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Quito, 20 de mayo de 2015  
 
 
Muy buenas noches con todos y con todas. Estimadas autoridades de la mesa 
directiva, señor embajador de Francia, juezas y jueces de la Corte Nacional de 
Justicia, compañeros judiciales, estimados abogados en libre ejercicio, 
estudiantes de Derecho que se han convocado esta noche para asistir a esta 
conferencia magistral sobre el juzgamiento en ausencia, la experiencia 
francesa.  
 
Antes de estas muy breves palabras, porque nos hemos convocado sobre todo 
para escuchar a nuestros invitados internacionales, quiero primero hacer 
pública una felicitación al doctor Mauro Andino por su reelección como 
presidente de la Mesa de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea 
Nacional de nuestro país. Todos conocemos el gran trabajo que esa mesa de 
la Asamblea Nacional ha realizado. En estos dos años, prácticamente, se ha 
renovado toda la estructura procesal de nuestro país, tanto en el ámbito Penal, 
y ahora, próximamente con la publicación en el Registro Oficial, ya sea este día 
viernes o este día lunes, estará publicado el Código Orgánico General de 
Procesos, con lo cual tendremos en Ecuador una renovación absoluta de las 
normas procesales de nuestro país, en tan poco tiempo y de una manera 
radical.  
 
Y sobre el Código General de Procesos, simplemente mencionar algo, no es un 
cambio de ley, no es un cambio de norma, es un cambio de sistema. Pasamos 
de un sistema escrito a un sistema oral. Es un cambio radical y absoluto, 
quizás el más importante cambio procesal de la historia republicana del 
Ecuador. Ese nivel de transformación es lo que vamos a vivir próximamente en 
nuestro país y el Consejo de la Judicatura tomará todas las medidas para que 
estemos preparados para enfrentar ese desafío que le dará al pueblo 
ecuatoriano un sistema procesal más ágil y sobre todo más transparente.  
 
Pero el tema que nos convoca el día de hoy no es el tema no penal. Nos 
convoca un tema penal, el tema relacionado con el juzgamiento en ausencia. 
Nos ha parecido propicio el tener esta conferencia aprovechando la presencia 
de dos expertos franceses de gran trayectoria en materia Penal, como fiscales, 
como jueces, como instructores de la Escuela Nacional de la Magistratura, para 
que en Ecuador iniciemos una reflexión importante sobre este tema.  
 



 

 

Debo decirles que esta es la décimo segunda misión de expertos franceses 
que vienen en el lapso de un año a nuestro país, en el marco de un convenio 
muy activo entre el Consejo de la Judicatura, la Escuela de la Función Judicial 
Ecuatoriana y la Escuela Nacional de la Magistratura francesa. Es realmente un 
orgullo, porque no es un convenio que se firma para un evento, público nada 
más, sino para ejecutarse.  
 
Realmente haber tenido 12 misiones en un lapso tan corto creo que es una de 
las razones por las cuales nuestra Escuela de la Función Judicial, una escuela 
joven, ha hecho un trabajo extraordinario en cuanto a formación inicial y 
formación continua de nuestros funcionarios judiciales, y que tendrá la gran 
posibilidad de seguir capacitando tanto en el COIP, como ahora en el COGEP.  
 
En el marco, justamente de este convenio tan intenso, hace pocas semanas 
también acepté una invitación de la Escuela Nacional de la Magistratura, para 
intervenir en el foro de jueces franceses de la Escuela Nacional de la 
Magistratura, sobre lo que hacemos en Ecuador y también debo decirles que 
fue acogido realmente con gran admiración el trabajo que hacemos aquí, sobre 
todo por la velocidad y celeridad con que se están haciendo las cosas de 
transformación de justicia en nuestro país.  
 
Y en ese marco, teniendo la presencia de dos expertos en este tema, teníamos 
que también pedirles que de su tiempo tan intenso en su agenda de trabajo con 
la Escuela de la Función Judicial, también compartan con nosotros en esta 
noche.  
 
Para los estudiantes de Derecho, para los abogados en libre ejercicio, para 
jueces y juezas, una reflexión de lo que puede ser el juzgamiento en ausencia. 
Como decía el doctor Carlos Ramírez, es un tema que puede generar ciertas 
discrepancias, polémica. Para algunos, las grandes preguntas serán: ¿no será 
esto un retroceso?, ¿no será que se afecta la debida defensa, el debido 
proceso?  
 
Esto de juzgar a alguien en ausencia creo que a los ecuatorianos nos suena 
como muy extraño y muy raro. Y qué bueno que en un país como Francia, que 
todos sabemos la trayectoria en Derechos Humanos y republicana que tiene 
ese país, se pueda transmitir el conocimiento práctico de lo que ha sido el 
juzgamiento en ausencia en ese país, sin que eso signifique realmente atentar 
contra ningún derecho del debido proceso. Porque también es cierto, que hay 
que ocuparnos de los derechos del procesado, sin duda, pero ¿qué de los 
derechos de la víctima? ¿Qué de la necesidad de un sistema judicial que pone 
todos los recursos públicos para poder esclarecer la verdad y se ve frustrado 
porque una persona simplemente decide libremente no asistir a ese proceso? 



 

 

Esa decisión de libertad que toma alguien que no asiste a una convocatoria de 
justicia, ¿debe detener el proceso penal? También esa es una pregunta que 
creo que nos debemos plantear.        
 
Por un lado, la pregunta es clara, no podemos atentar jamás contra un debido 
proceso, no se debe atentar jamás contra un proceso en equidad, con la 
debida posibilidad de defenderse. Pero hay otras preguntas más que nos 
debemos plantear, no solo esa, esa es una pregunta fundamental que debe ser 
adecuadamente respondida, pero también debemos preguntarnos sobre los 
derechos de la víctima y también debemos preguntarnos si es dable que se 
premie el mal comportamiento de alguien, de no asistir a la convocatoria de la 
justicia, y le premiemos de tal manera que se detenga el juicio, quién sabe, 
proceso que podría prescribir sino se trata de aquellos delitos imprescriptibles.  
 
Son preguntas de fondo que nos debemos hacer. Quizás para levantar un 
debate nacional que nos conduzca eventualmente a alguna reforma, legal para 
unos, constitucional para otros. También será un elemento que debamos 
reflexionar.  
 
Pero más allá de que esto nos conduzca o no a una reforma en sí mismo, está 
justificado que reflexionemos sobre estos temas que los podemos replicar en 
otros aspectos de política pública. No debemos centrarnos solamente en un 
aspecto de la justicia o en uno de los actores del sistema procesal. Sin duda 
hay que proteger al ciudadano, darle todas las garantías, nuestra Constitución 
es exhaustiva en aquello, para que haya un proceso en debida justicia, pero 
también debemos buscar la eficiencia de un sistema y, sobre todo, no premiar 
el mal comportamiento de quien quiere frustrar el trabajo de la justicia.  
 
Finalmente, un saludo a nivel nacional a todas las provincias que se 
encuentran enlazadas por videoconferencia, hay grupos de jueces, 
funcionarios y estudiantes que nos escuchan en cada una de las provincias del 
país.  
 
Gracias por haber sacado tiempo de su tiempo, señores magistrados de 
Francia, para compartir con nosotros la experiencia francesa sobre el 
juzgamiento en ausencia.  
 
Muchas gracias.   
 
 
 
 
  


