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Muy buenas tardes con todos y con todas. 
 
Autoridades de la mesa directiva. Señor Morgan Doyle, representante del Banco 
Interamericano de Desarrollo; doctor Eduardo Oteiza, Presidente del Consejo Directivo 
del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Estimado doctor Galo Chiriboga, 
Fiscal General del Estado; estimada ministra Ledy Zúñiga, Ministra de Justicia, 
Derechos Humanos y Cultos del Ecuador; doctor Ramiro Rivadeneira, Defensor del 
Pueblo; compañeros miembros del Consejo de la Judicatura; economista Andrea 
Bravo, Directora General del Consejo de la Judicatura; señores jueces y juezas de la 
Corte Nacional de Justicia; magistrados que nos acompañan el día de hoy, Corte que 
ha sido clave para que podamos tener ya vigente nuestro Código Orgánico General de 
Procesos, objeto de este Seminario Internacional.  
 
Presidentes de las Cortes Provinciales del país, que se han dado cita aquí en la capital 
para presenciar y se parte activa de este Seminario Internacional; Directores 
Nacionales del Consejo de la Judicatura; Directores Provinciales del Consejo de la 
Judicatura; servidores judiciales, abogados en libre ejercicio que nos acompañan en 
este seminario; señores Presidentes de los Colegios de Abogados y Asociaciones de 
Abogados del país que se encuentran presentes, más de 15 agremiaciones de 
profesionales del Derecho, representadas por sus presidentes que asisten a este 
Seminario Internacional, docentes, estudiantes de Derecho.  
 
Un saludo también a nivel nacional a todos los profesionales del Derecho y 
funcionarios judiciales que están siguiendo este Seminario internacional a través de 
video conferencia, en tiempo real, en cada una de las provincias.  
Nuestros Directores Provinciales con los Presidentes de Corte Provincial han 
organizado espacios en auditorios, en salas de audiencias, para que a nivel nacional, 
abogados en libre ejercicio, estudiantes de Derecho, funcionarios judiciales puedan 
seguir también lo que aquí se discuta, lo que aquí se exponga. Un saludo a todos y a 
todas.  
 
En primer término, en estas breves palabras de inauguración de este Seminario 
Internacional sobre la oralidad procesal en América Latina y el Código Orgánico 
General de Procesos ecuatoriano, unas breves palabras. Pero en primer término un 
saludo a todos los expositores internacionales que nos acompañan en esta jornada y 
media intensa de intercambios, de experiencias, de Derecho Comparado, de compartir 
las experiencias positivas de la aplicación de la oralidad procesal en nuestros 
diferentes países de la región y también por supuesto, compartir las dificultades que 



 

 

una transformación de esta naturaleza tiene.  
 
Breves palabras, digo, porque es importante abreviar el tiempo para llegar a lo 
esencial, que es empezar a escuchar a nuestros expertos internacionales, pero se 
impone una bienvenida a los expertos que nos acompañan de España, Colombia, 
Uruguay, Brasil, Venezuela, Costa Rica, México, Chile, Argentina. 
 
Países y expertos que tienen una experiencia concreta y específica en esta área y en 
esta materia. Y, como bien se decía hace un instante, cada uno con sus 
particularidades nacionales. Hay un código modelo para Iberoamérica de lo que debe 
ser el sistema procesal, cada país ha sabido recoger de ese modelo lo conveniente 
para sus realidades y también desarrollar la normativa propia, para cada una de esas 
realidades. 
  
Eso es lo que hemos hecho en Ecuador y debo resaltar la participación de la Corte 
Nacional de Justicia y, por supuesto, del Pleno del Consejo de la Judicatura, que en 
una acción coordinada han podido llevar a cabo y a realizarse la presentación del 
Código Orgánico General de Procesos como un proyecto común y conjunto de la 
Función Judicial en su conjunto, Corte Nacional, Consejo de la Judicatura y que 
agradecemos que la Asamblea Nacional del Ecuador le dio una prioridad particular al 
tratamiento de este Código, que ya es ley de la República, como todos sabemos, 
desde el 22 de mayo pasado.  
 
Esa fecha ese realmente un hito en la vida jurídica del país, representa la 
transformación, en materia Procesal, más importante de la vida republicana de nuestro 
país. De esa dimensión y de esa importancia es la entrada en vigencia del Código 
Orgánico General de Procesos, que ya es ley de la República, en buena parte ya está 
en aplicación y entrará en total aplicación el 22 de mayo del año 2016. 
 
Un año de vacatio legis ha determinado el legislador. Para muchos un tiempo corto, 
para muchos un tiempo exigente. Sin duda, es un tiempo exigente, pero es suficiente 
cuando hemos esperado demasiado tiempo para ya volver real los principios de 
inmediación procesal, economía procesal, buena fe procesal, oralidad procesal. 
Principios que están en nuestras constituciones desde hace muchos años, pero que 
los códigos de procedimiento no los han vuelto realidad en la vida cotidiana de 
nuestras unidades judiciales, más allá de la voluntad y del trabajo enorme que realizan 
nuestros jueces. Porque, incluyendo toda la transformación de la justicia que ya ha 
sido posible realizar en nuestro país, hacía falta también una modernización del 
sistema procesal ecuatoriano.  
Hemos avanzado enormemente en muchos aspectos, incluyendo la productividad, la 
inmediación, el número de jueces, las infraestructuras, la tecnología.  
 
Tenemos mediciones que nos permitan decir objetivamente que nos encontramos en 
la dirección correcta de la transformación de la justicia en nuestro país. Incluso las 
encuestas de satisfacción de usuarios que nos orientan y nos dicen que estamos en la 
dirección correcta; y aunque estos niveles de satisfacción han aumentado 



 

 

enormemente, y aunque sigan habiendo 5%, 10% o 20% de insatisfechos, seguimos 
pensando en ellos y cómo seguir mejorando.  
 
Hay un punto en el cual no se puede seguir mejorando, incluso con más recursos, si 
las vías procesales no son las más efectivas y las más eficientes. Eso es lo que viene 
a aportar este Código Orgánico General de Procesos. 
 
En 1926, Víctor Manuel Peñaherrera, en su tratado General de Derecho Procesal 
ecuatoriano, en el Tomo dos, para ser específico, decía: “hasta cuando el foro 
ecuatoriano tendrá que soportar que un proceso ordinario, apenas inicia, se 
interrumpa varias veces, porque el actor demanda sin pruebas y el demandado 
interpone el recurso de oscuridad de libelo, de manera reiterada obstaculizando el 
avance del proceso”.  
 
En 1938 la expedición del Código de Procedimiento Civil pretendió corregir una serie 
de disfuncionamientos del procedimiento de tramitación de procesos en nuestro país, 
en el gobierno del General Enríquez Gallo. Sin embargo, ese código, aunque 
representó un avance para la época, no significó la herramienta para superar todos los 
problemas procesales que se enfrentan en un sistema formalista.  
 
Justamente, es lo que estamos cambiando ahora, se permaneció con un sistema 
escrito, lamentablemente lleno de incidentaciones, lleno de trampas, que simplemente 
favorece a quien no quiere cumplir con sus obligaciones y que perjudicaba al abogado 
que quiere litigar de buena fe, abogado que merece un ambiente de buena fe procesal 
y de lealtad procesal.  
 
Es todo esto lo que queremos superar con este nuevo Código Orgánico General de 
Procesos y que no significa simplemente el cumplimento de una aspiración teórica o 
académica, es el cumplimento de un mandato constitucional y ,sobre todo para 
nosotros, el cumplimiento de una garantía ciudadana.  
 
En efecto, la oralidad procesal, más allá de una metodología de tramitación de 
procesos, es fundamentalmente una garantía de los ciudadanos y ciudadanas. Mayor 
garantía de inmediación, mayor garantía de certeza procesal, mayor garantía de 
transparencia en las decisiones judiciales, es principalmente una garantía ciudadana, 
por eso nuestro empeño de volverla realidad lo antes posible.  
 
Ya nuestra Constitución de 1998, así lo establecía. No se tomaron las medidas 
pertinentes de política pública, los Congresos de la época no le dieron la importancia 
que esa disposición constitucional establecía, incluso con un mandato perentorio de 
tres años en el cual debían expedirse dichas normas. Es decir, en el año 2001 ya 
debió la oralidad estar vigente en nuestro país. 
  
Recuerdo que en aquellos años fue el Banco Interamericano de Desarrollo, el 
organismo internacional que, en un contexto en el cual no había ninguna política 
pública de apoyo real a la administración de justicia, en la dimensión en la que este 



 

 

servicio público merecía, entregó una donación a ProJusticia para cuatro cosas 
fundamentalmente: proponer modelos que afiancen la carrera judicial, que fue y ha 
sido una de nuestras obsesiones de toda la vida, tener una carrera judicial con 
estabilidad, con adecuadas remuneraciones, en un contexto correcto para que los 
jueces puedan administrar justicia, una carrera judicial con acceso a capacitación 
permanente.  
 
Eso se diseñó incluso desde el año 98, 99, 2000, con aportes iniciales del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Igualmente el desarrollo de los métodos alternos de 
solución de conflictos y, adicionalmente, el desarrollo de la normativa de oralidad 
procesal.  
 
Con esos iniciales fondos de donación internacional se generó la primera propuesta de 
un Código de Procedimiento, bajo la metodología de oralidad. Lamentablemente, 
aunque teniendo ese proyecto, no se le dio la importancia que tenía. 
  
Llegamos al Consejo de la Judicatura en el año 2013 y una de las primeras cosas que 
nos propusimos como Pleno del Consejo de la Judicatura, fue recuperar todas esas 
buenas iniciativas de propuestas de código general de procesos y empatarlas también 
con los criterios de la Corte Nacional de Justicia actual, generar un solo proyecto e ir 
en conjunto a la Asamblea Nacional a proponerlo. En enero del año 2014 lo 
propusimos, en mayo de 2015 la Asamblea Nacional lo aprobó y es ley de la 
República.  
 
 
Tenemos por delante, la comunidad jurídica del Ecuador un desafío extraordinario, 
pero a la vez la oportunidad definitiva de poder tener un procedimiento judicial que 
pueda cumplir lo que la Constitución ecuatoriana establece, al definir al procedimiento 
judicial como la vía para la realización de la justicia. Y si el procedimiento judicial es la 
vía para la realización de la justicia, tiene que volver real, práctico y medible los 
principios de oralidad, inmediación, economía procesal, lealtad procesal. Bajo esos 
principios se diseñó, se pensó y se redactó el Código Orgánico General de Procesos. 
  
La Asamblea Nacional hizo ajustes pertinentes, que consideramos perfeccionan el 
Código, es obra humana, sin duda, ustedes con su pensamiento agudo encontrarán 
algún defecto en ese Código. Pero más allá del defecto que puede tener cualquier 
obra humana, lo que tenemos por delante  abogados, jueces, secretarios, estudiantes, 
comunidad jurídica, es el desafío de aceptar lo que se despliega ante nuestros ojos, 
que es la oportunidad de tener realmente un procedimiento judicial cercano al 
ciudadano. 
  
Morgan Doyle, decía hace un instante: justicia que tarda no es justicia, por supuesto. 
El sistema oral nos ofrece, nos promete una justica mucho más ágil, mucho más 
rápida, en la medida, por supuesto, que tomemos algunas medidas de política pública 
que están previstas en nuestro Plan de Implementación del Código que ha 
desarrollado por el Consejo de la Judicatura. 



 

 

 
Pero también es cierto que justicia que no se entiende no es justicia. Y por eso la 
oralidad es garantía ciudadana de que en las audiencias públicas, decidiendo delante 
de los justiciables, delante del pueblo, delante del público, se entienda una justicia que 
a veces se vuelve una telaraña judicial para el ciudadano común y que leyendo una 
sentencia se entiende muy poco de las razones por las cuales se declara a alguien 
responsable o no de una obligación. 
 
La audiencia nos servirá para acercar la justicia a los ciudadanos. Pensamos en una 
justicia rápida, pero también en una justicia que se comprenda y por lo tanto también 
una justicia con rostro. No pensamos que la mejor manera sea redactar sentencias en 
la soledad del despacho, sino tomar decisiones en audiencia. Por eso, nosotros al 
definir el Código Orgánico General de Procesos, decimos que no se trata de procesos 
con audiencias, eso, además, ya existe, incluso en el sistema escrito. Lo que 
proponemos es justicia en las audiencias. Ese, sin duda, es uno de los grandes 
desafíos que tenemos por delante.  
 
 
No me extenderé más porque también tendré la oportunidad generosa de los 
organizadores, de mañana poder profundizar con ustedes algunas de las 
características más importantes del Código Orgánico General de Procesos. 
 
Pero sobre todo serán los expertos nacionales, como el doctor Néstor Arbito, el doctor 
Pablo Tinajero y otros expertos ecuatorianos, el doctor Tomás Alvear, que podrán 
profundizar mejor que yo las características de este Código y los expertos de los 
diferentes países que nos acompañan y que nos podrán compartir su experiencia, tal 
vez resolver algunas dudas que podamos tener, ojalá liberarnos de los temores que 
siempre generan estos tremendos cambios y que nos quieren anclar en el pasado, 
cuando decimos no la materia Contenciosa-Administrativa no puede ir a la oralidad. 
Tenemos experiencias muy buenas en la región que nos hacen pensar que sí, que sí 
es posible hacerlo incluso en dichas materias. 
 
Quizás lo que debemos hacer para superar cualquier temor o duda, es leer con 
atención el Código y tener espacios de discusión públicos, transparentes como este 
para resolver las dudas que tenemos. Pero sobre todo debemos abrazar la 
oportunidad que tenemos en la comunidad jurídica de nuestro país, de hacer un 
rediseño total de ese procedimiento judicial en materias no penales, para que 
podamos alcanzar las virtualidades de la oralidad, que ya tenemos en las materias 
penales, donde la oralidad en nuestro país se ha afianzado muchísimo sobre todo en 
los últimos dos y tres años, dándonos una muestra de que la oralidad bien aplicada 
realmente se puede convertir en una buena forma de servir adecuadamente a los 
ciudadanos y ciudadanas. El día de mañana compartiremos algunos detalles 
adicionales.  
 
Solo decirles que el Consejo de la Judicatura, junto con la Corte Nacional de Justicia, 
los Presidentes de las Cortes Provinciales, los Directores Provinciales del Consejo y 



 

 

los Presidentes proactivos de los Colegios de Abogados trabajaremos 
coordinadamente para que este Código General de Procesos signifique realmente una 
trasformación total del sistema procesal ecuatoriano hacia una justicia absolutamente 
ágil, transparente y oportuna para los ciudadanos.  
 
Porque como lo decía una experta en reforma judicial de América Latina, Margaret 
Popkin, la independencia de la justicia en nuestra región se ha afianzado en la mayor 
parte de los países de América Latina, se atribuye aquello, fundamentalmente, al 
aumento de presupuestos que permiten  servir mejor y mayor efectividad, al hecho de 
que los judiciales, los jueces principalmente, son nombrados a través de concursos 
públicos. Pero Popkin agrega algo más, por el afianzamiento de la oralidad, es decir, 
la independencia de la justicia sí depende de una buena carrera tener los suficientes 
recursos para servir bien y el origen meritocrático de los jueces. 
  
Pero Popkin tiene toda la razón al decir que la independencia de la justicia también se 
afianza con la oralidad procesal, porque nos lleva a decisiones públicas, transparentes 
y sometidas por supuesto a las revisiones jurisdiccionales que corresponden. 
  
Eso es lo que nos proponemos, tener una justicia más eficiente y una justicia que 
tenga todas las herramientas para su más alto nivel de independencia. 
  
Declaro inaugurado este Encuentro Internacional, deseo éxitos a todos los 
participantes y a los invitados internacionales las reiteradas bienvenidas y desde ya el 
agradecimiento por compartir su experiencia y conocimientos. 
  
Estaremos muy atentos, por supuesto, a las conclusiones de cada una de las 
conferencias.  
 
Muchísimas gracias. 
 
 


