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Vocales del Consejo de la Judicatura, señores conjueces de la Corte Nacional de Justicia 
aquí presentes, estudiantes, invitados. Esto es lo que en su momento podríamos entender 
como grupo selecto, yo diría privilegiado,  que  va  a  compartir  este  seminario  
internacional  de Derecho Procesal, organizado por el Instituto Colombo-ecuatoriano de 
Derecho Procesal. Es su proverbial gentileza el doctor Juan Falconí Puig, asistió al 
despacho del Presidente del Consejo de la Judicatura para personalmente hacerle esta 
cordial invitación. En nombre del Instituto de Derecho Procesal, en nombre de la 
Universidad, en nombre del señor decano José Miguel García, como negarnos a asistir, a 
atender esta cordial invitación, por varias razones. Porque creemos, primero, en las 
características de valía jurídica de quienes van a intervenir en este seminario, porque 
nunca queremos perder contacto con la academia, con la Universidad, más aun tratándose 
de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en la cual no estudiamos, yo estudié 
en Quito, pero de la cual me siento parte por las constantes invitaciones que en su 
momento podíamos atender con mayor regularidad. Ahora en estas funciones 
apremiantes del servicio público es más difícil, pero es una responsabilidad mantenernos 
en contacto con la academia, con el aprendizaje permanente del Derecho. Como bien dice 
el Decálogo del Abogado: “el abogado que no se actualiza todos los días, todos los días deja 
de ser un poco abogado”. 
 
Por lo tanto, el esfuerzo de todos y el agradecimiento a la Universidad por abrir estos 
espacios de enriquecimiento académico, de reflexión profunda del Derecho, y más aún 
otra razón para atender esta invitación, tratarse de Derecho procesal, la vía, la 
herramienta para la realización de la justicia. Más aún en nuestras responsabilidades, 
debemos tomar medidas de política pública que vayan en el sentido de afianzar y mejorar 
el sistema procesal ecuatoriano; eso sí, nunca perdiendo de vista su razón de ser; es decir, 
los justiciables, los ciudadanos y ciudadanas que todos los días asisten a nuestras 
dependencias judiciales en el ánimo de encontrar justicia. A ellos van dedicados nuestros 
esfuerzos cotidianos, que también inspiran este tipo de actividades académicas. Esos 
ciudadanos que justamente solo tienen como herramienta su verdad procesal, sin ninguna 
influencia, poder económico o cercanía política, simplemente ciudadanos y ciudadanas 
que buscan justicia. 
 
Creemos que estas reflexiones profundas, a veces teóricas del Derecho, nunca deben 
perder de vista su razón de ser y su objetivo final que es atender a los ciudadanos y hacer 
que el sistema procesal sea realmente un mecanismo efectivo, transparente, donde los 
ciudadanos se sientan representados, sean parte del mismo y entiendan su resultado, 
finalmente, atendiendo y dando o no la razón, a través de un sistema que entienden y se 
sienten parte, en el cual han podido participar. Para que no ocurra lo sucedido en casos tan 
emblemáticos que ejemplifican que acontece cuando los ciudadanos no se sienten parte de 
un sistema procesal. Es como aquel caso de Rodney King, durante los años noventa en 
Estados Unidos, cuando un ciudadano afroamericano fue perseguido por la policía a 190 
km/h. Fue atrapado, golpeado, vilipendiado, y casi su vida se pierde en ese encuentro con 
la fuerza pública. Un jurado de blancos juzgó a unos policías blancos y decidió, más allá de 
las evidencias, que se trata de personas que no han cometido ninguna infracción, por lo 



 

 

que son declarados inocentes, frente a un pueblo que se levanta enérgica en contra de esas 
instituciones. 
 
Al día siguiente hubo revueltas sociales, destrucción de bienes públicos y privados. No se 
trata de justificar esa violencia, pero sí de preguntarnos por qué la gente destruye bienes 
públicos que son de todos. Y una parte de esa respuesta es porque no se sienten parte, ni 
están representados en lo que están haciendo tales instituciones. Nada justifica la 
violencia, pero las instituciones tienen la responsabilidad de actuar de tal manera que los 
ciudadanos se sientan representados en ellas. Por eso, luego hubo otro juicio con un 
jurado en el que no solo había blancos, sino que había una proporcionalidad en cuanto a la 
apreciación de los hechos objetivos y no de percepciones específicas. Un nuevo jurado 
sentenció a quienes habían cometido una infracción. Sin duda, Rodney King también era 
responsable de varios delitos como circular a exceso de velocidad. No era ningún inocente, 
las víctimas no tienen supremacía moral, pero también son víctimas en ciertas 
circunstancias. Él tenía que ser sancionado por otro tipo de delitos. Se trata entonces de 
ese arte de buscar un mecanismo por el cual realmente encontremos justicia para los 
ciudadanos, sin privilegios, sin que las victimas tengan supremacía moral sobre otras 
personas, pero también haciendo que las víctimas sean atendidas objetivamente por parte 
de las instituciones. 
 
En este seminario se van a analizar aspectos profundos del tema procesal. Nos van a 
enriquecer a quienes tenemos ahora funciones transitorias, pero de profunda 
responsabilidad en cuanto a la política pública  de  la  Justicia  en  nuestro  país.  Y  estamos  
obligados  a renovarnos, pero también pensamos que en cada una de nuestras actuaciones 
de política pública, las convicciones deben acompañar a las acciones y las mismas estar 
inspiradas en nuestras tradiciones jurídicas. Debemos enriquecernos con las experiencias 
extranjeras, pero también tener presente nuestra historia para salvaguardarnos de las 
novelerías; es decir, no caer en la reforma por la reforma, o la innovación por la 
innovación. Conocer nuestra historia es importante, pero también ella nos impulsa a 
cambiar, porque como bien se dice: “quien no conoce el pasado no entenderá el presente y 
no podrá transformar el futuro”. Por eso, es importante tener presente la historia de 
nuestras instituciones, insisto,  no  para  permanecer  necesariamente  en  ellas,  sino  para 
entender nuestras evoluciones propias y poder realmente enriquecernos de las 
experiencias de otras latitudes. 
 
En esta corta intervención quiero citar dos obras de la historia jurídica nacional que 
debemos tener presentes, los estudiantes frecuentar y los abogados, en general, también. 
La primera, titulada “Derecho Civil Ecuatoriano”, escrita por el doctor Andrés F. Córdova 
en el lejano 1956, jurista y hombre público, encargado del poder en el Ecuador, en 1939. 
Obra indispensable en consideración a la trayectoria del autor, la sabiduría del contenido 
distribuido en dos gruesos tomos y la permanencia del texto en el transcurso del tiempo. 
Fíjense ustedes en el contenido de esta obra magistral de don Andrés F. Córdova, una 
poderosa fuente de conocimiento que incluye lo siguiente: la época precolonial, los 
diversos fueros españoles, las siete partidas, las leyes de indias hasta alcanzar nuestra 
legislación propiamente dicha, las leyes del denominado departamento de Quito cuando 
fuimos parte de la Gran Colombia, las primeras leyes de carácter civil en la etapa 
republicana, la tentativa de primer Código Civil por encargo de la legislatura del doctor 
José Fernández Salvador, la aprobación del Primer Código Civil Ecuatoriano, como todos 



 

 

sabemos derivado del proyecto de código chileno de don Andrés Bello, con algunas 
modificaciones. En fin es un trabajo histórico jurídico profundo, que invito a repasar. 
  
La segunda obra a la que me quiero referir es la escrita por el sacerdote y doctor Juan 
Larrea Holguín, bajo el título “Historia del Derecho Ecuatoriano”, editada por la 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.  Menos  voluminosa  y  detallista  que  la  
anterior,  pero  no menos interesante. Contiene una visión amplia de nuestro pasado 
jurídico, estudia la legislación ecuatoriana agrupándola en períodos de la vida política 
nacional, de manera que además está articulada con la historia institucional de nuestro 
país. Grandes esfuerzos de juristas de enorme proporción que contienen una invalorable 
formación para trabajar  en  la  normatividad  del  futuro.  Por  ejemplo,  este  acervo 
histórico nos ubica mentalmente en junio de 1835, en la ciudad de Ambato, cuando se 
instaló el Segundo Congreso Constituyente del Ecuador presidido por el gran 
guayaquileño, don José Joaquín de Olmedo.  En  esa  asamblea  se  consolidó  el  Estado  
ecuatoriano,  se designó a don Vicente Rocafuerte, conocido como el civilizador, como 
Presidente  de  la  República.  Pero,  además,  con  motivo  de  esa convención, el 15 de 
agosto de ese año, se expidieron algunas leyes que aportaron para normar el 
procedimiento judicial, como refiere el historiador Federico Trabuco, al señalar que en esa 
convención se dictó la ley de Procedimiento Civil, o como menciona su colega Pedro 
Fermín Cevallos al citar ese congreso como el escenario de la expedición de la Ley que, 
cito: “determina el orden y las formalidades con que se deben seguir los juicios sobre 
responsabilidad de los empleados superiores”. 
 
La historia del Derecho ecuatoriano reconoce como primer Código de Procedimiento Civil 
al que se promulgó con el título de “Código de Enjuiciamientos en Materia Civil”, expedido 
el 3 de agosto de 1869, por la Asamblea Nacional Constituyente y sancionada el 28 de 
agosto de 1869. Diez años después, ese primer código fue sustituido por el Código de 
Enjuiciamiento en Materia Civil, que empezó a regir desde el 9 de octubre de 1879, 
coincidencia con esta importante fecha histórica de Guayaquil y del Ecuador. La 
denominación de Código de Procedimiento Civil se empezó a utilizar en el cuerpo legal 
expedido con este título bajo la administración del Gral. Alberto Enríquez Gallo, Jefe 
Supremo de la República, ley vigente desde 1938. El Código de 1890, por primera vez, 
separó del proceso civil a la organización judicial, al expedirse la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 
 
Doy un salto en la historia, el 12 de julio del año 2005, la Función Legislativa expidió la 
cuarta codificación del Código de Procedimiento Civil que, con diversas reformas, está 
vigente y debe ser sustituido, porque el país ha cambiado, diametralmente, y clama por 
legislación acorde con el rumbo de la nueva y vertiginosa dinámica social, fundamentada 
en, al menos, cuatro elementos de nuestra nueva Constitución aprobada por el pueblo 
ecuatoriano. 
 
El primer elemento está contenido en la descripción conceptual del artículo primero de la 
Carta Fundamental, declarando y reconociendo entre los principios fundamentales que el 
Ecuador es un Estado constitucional de Derechos y Justicia. 
 
El  segundo  se  presenta  al  establecerse,  entre  los  derechos  de protección, a partir del 
artículo 75 de la Constitución, que el Estado reconoce a todos los habitantes del país, sin 
discriminación por causa alguna, el acceso gratuito a la Justicia y a la tutela efectiva, 



 

 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 
inmediación y celeridad. 
 
El tercer elemento consignado en el artículo 167 de la norma suprema trata sobre los 
principios de la administración de justicia al señalar que: “la potestad de administrar 
justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás 
órganos y funciones establecidos en la Constitución”. 
 
Finalmente, el cuarto elemento al que hago mención, artículo 169 de la Constitución de la 
República, instruye que: “el Sistema Procesal es un medio  para  la  realización  de  la  
Justicia,  las  normas  procesales consagran los principios de simplificación, uniformidad, 
eficacia, inmediación, celeridad y autonomía procesal, y harán efectivas las garantías del 
debido proceso, no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”. 
 
Estos principios no son un discurso, son un decálogo que tiene que estar representado en 
los Códigos de Procedimiento Civil y de todas las materias, articulados en un sistema de 
justicia que haga que los ciudadanos disfruten y gocen de estos principios 
constitucionales. 
 
Estimados juristas, el acatamiento de la supremacía constitucional sumado a la integración 
concreta entre los derechos de las personas, la voluntad popular como fundamento para la 
administración de justicia y el  entendimiento  de  que  el  sistema  procesal,  finalmente,  
significa Justicia y permite la resolución imparcial y expedita de los conflictos propios de la 
convivencia social, viabilizará la propuesta que la Corte Nacional de Justicia y el Consejo 
de la Judicatura propugnamos conjuntamente para abordar la impostergable reforma 
procesal integral. Próximamente, pondremos en conocimiento de la Asamblea Nacional, 
bajo la denominación de proyecto de Código Orgánico General del Proceso, un trabajo 
conjunto entre la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura, para renovar integralmente 
el sistema procesal ecuatoriano. Se denomina general porque abordará todas las materias 
no penales: inquilinato, civil, trabajo e incorpora principios que ya constan en el sistema 
penal, pero que aún no llegan a todo el sistema procesal. 
 
Y entendemos como proceso aquello que ya los tratadistas han definido con acierto: la 
sucesión de actos dirigidos a la aplicación del Derecho en un caso concreto. El proyecto 
proviene y salvaguarda la aplicación de los siguientes principios: Conformidad 
Constitucional, Legalidad, Humildad Jurisdiccional, Imparcialidad, Celeridad, Probidad, 
Buena Fe y Lealtad Procesal, Independencia, Gradualidad, Inmediación, Jurisdicción y 
Competencia, Seguridad Jurídica, Gratuidad y los derechos de Acceso a la Justicia y Tutela 
Efectiva previstos en la Carta Fundamental. Por supuesto,  contando  con  la  Oralidad  que  
urge  en  todas  nuestras prácticas procesales. Y aquí un apunte adicional, no entendemos 
a la Oralidad como una metodología de tramitación de procesos, la entendemos como una 
garantía ciudadana, y como bien diría Juan Falconí, no se trata de la Oralidad por la 
oralidad, sino más bien del juzgamiento por audiencias, o el proceso por audiencias; y, por 
lo tanto, es en la audiencia donde se conjuga verdaderamente la administración de justicia 
y todos estos principios de inmediación, cercanía, acceso y participación en la Justicia. Por 
lo tanto, no entendamos a la oralidad solo como una mera metodología, sino como una 
verdadera garantía ciudadana, que debe ejercerse bajo estos principios fundamentales. 
 



 

 

El Código contemplará estos principios y estará distribuido en varios capítulos: 
disposiciones comunes a todos los procedimientos, procedimientos declarativos, 
procedimientos de gestión especial, vías de impugnación, fase de ejecución, con el fin de 
que no tengamos solamente una sentencia ágil, rápida, encontrada con acceso en 
mediación a la justica, sino que además sea ejecutable, porque de otra manera 
simplemente podríamos llegar a tener un juicio rápido oral, pero que simplemente no 
sirva porque se quedará en el archivo de un juez  o  en  el  escrito  de  un  abogado.  A  esta  
estructura  normativa deberán sumarse otros aspectos indispensables para la buena 
marcha del Sistema Judicial ecuatoriano, el modelo de gestión adecuado con un sistema 
procesal renovado e infraestructura digna, que dignifique al funcionario y al usuario de la 
justicia, adecuado al sistema procesal oral y, evidentemente, con una autentica carrera 
judicial que garantice la formación indispensable para que los jueces puedan liderar 
adecuadamente las audiencias orales. Si el juez no lidera la audiencia otro lo hará, sea el 
abogado defensor, el fiscal o un abogado acusador. Ésta es responsabilidad de los jueces y 
hacia allá apuntamos con su formación: que, además de sabios juristas, sean adecuados 
líderes para manejar acertadamente una audiencia conducida rápidamente hacia el 
esclarecimiento de los hechos y la verdad, por lo tanto, hacia la justicia. 
 
El Código también dará pauta al impulso de políticas como la mediación y la cultura de 
paz. No todo debe ir hacia un proceso en muchas ocasiones largo y siempre contencioso, 
sino que el acuerdo entre las partes también puede ser motivado a través de un sistema 
procesal moderno. No me quiero alargar más, he abusado de la paciencia de ustedes y su 
tiempo. Estimadas amigos y amigas tengan la seguridad de que el Consejo de la Judicatura 
trabaja arduamente, día a día para mejorar y modernizar la Justicia. Ésta tarea enorme 
requiere, por supuesto, de su participación, apoyo, crítica, de eventos como estos que   
entregarán   conclusiones   para   enriquecer   nuestra   toma   de decisiones impostergable. 
 
Les deseamos éxito, pero déjenme terminar con una frase de quien lleva el nombre esta 
aula, el gran Rocafuerte. En la convención nacional de Ambato de 1835, a la que me refería 
anteriormente, el Presidente Vicente Rocafuerte, en su mensaje a la nación expresó lo 
siguiente, cito: “Sigamos  la  variación de  los  tiempos  y  rompamos  la  jurídica cadena de 
la gótica legislación que detiene el curso de la Justicia y entorpece el progreso de las 
instituciones que hemos adoptado”. El mensaje está vigente. Sigamos la enseñanza del 
gran Rocafuerte. Propongamos la actualización de la legislación, transformemos juntos la 
justicia para el bien común, afiancemos la institucionalidad democrática del Ecuador, éste 
renovado Ecuador que confía en sus enormes potencialidades. 
 
Muchas gracias.  


