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PONENCIA DEL DR. GUSTAVO JALKH EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL 
“NUEVAS REALIDADES DEL DERECHO PROCESAL”: 

Aspectos esenciales del proyecto de transformación del sistema ecuatoriano 
de administración de justicia. 

Quito, 21 de marzo de 2014 

Realmente un honor poder dirigirme a este foro, más aún ser parte de los panelistas 
que con gran solvencia, el día de ayer, han impartido ponencias que nos han 
ilustrado y que nos son de tremenda utilidad para el proceso de reflexión jurídica 
que llevamos a cabo en nuestro país. 

Gracias la presencia del señor Presidente de la Nacional de Justicia, la señora 
Presidenta Subrogante de la Corte Nacional de Justicia, los señores Jueces y 
Juezas de la Corte Nacional de Justicia, Conjueces y Conjuezas, funcionarios que 
nos acompañan el día de hoy, y todos los presentes.  

Hay un eje fundamental de la transformación de la justicia en nuestro país, que creo 
que nos va a ilustrar y nos va a permitir ganar tiempo en cuanto a abordar la 
temática que se me ha propuesto, de poner de relieve los aspectos fundamentales 
de la transformación de la justicia en nuestro país; y sobre todo, por supuesto, el 
tema que nos convoca, los aspectos procesales en cuanto al tema de la oralidad.  

Pero si hay algo que sintetiza todos estos esfuerzos, es este derecho ciudadano 
que consta en nuestra Constitución, es el derecho al acceso a la justicia. Quizás, 
como hilo conductor, este concepto nos va a permitir, espero –resumir- y sintetizar 
en poco tiempo, las diferentes acciones que debemos emprender para que este 
derecho sea realmente tangible. 

Partamos de una reflexión, de una fórmula, que significa que si un conflicto siempre 
debe ser igual a un juicio o a una o varias sentencias, para finalmente resolverlo.  

Disculpas por la pregunta tan simple, pero esas son las simplicidades, tal vez, a las 
cuales debemos dar respuesta para que el sistema de justicia sea útil en la vida 
cotidiana de los usuarios del sistema de justicia, razón de ser del Estado y de todas 
las instituciones.  

Lo otro puede responder a elaboraciones conceptuales complejas de la dogmática 
jurídica, útiles para avanzar, sin duda, pero también debemos quizás aterrizar 
siempre en lo que es útil para los usuarios del sistema de justicia, para saber si 
estamos trabajando en el sentido del acceso.  

Entonces esta simple pregunta no. ¿Es sostenible un conflicto que siempre sea 
igual a un juicio? ¿Qué todo conflicto en la sociedad se resuelva siempre a través 
de un juicio? 

Ya sabemos todos que fue un gran avance de la historia y de la evolución de las 
instituciones que no haya justicia por mano propia, sin duda. El Estado -entonces- 
es quien va al auxilio de los ciudadanos para resolverles sus conflictos. Pero 
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parecería que una fórmula en que todo conflicto social sea un juicio y, además, ese 
juicio sea siempre una o varias sentencias, realmente no es sostenible en ninguna 
sociedad. 

Por lo tanto, los desafíos del sistema de justicia, para poder brindar -realmente- 
posibilidades de realización del derecho de acceso a la justicia, implica 
fundamentalmente que se pueda acceder a un procedimiento judicial efectivo, que 
haya efectividad en ese proceso. Y esa efectividad sabemos que es el resumen de 
la eficiencia y de la eficacia. Y también, por lo tanto, saber diversificar las formas de 
solución de conflictos, por tanto diversificar el servicio que ofrecemos a los 
ciudadanos. 

Finalmente, al Derecho lo podemos concebir como un fin en sí mismo o lo podemos 
concebir como un medio para algo. Y si hablamos de Derecho Procesal, como la 
Constitución y la doctrina lo establecen, es un medio para la realización de la 
justicia. Así lo dice la Constitución y la doctrina así lo dice, actos sucesivos que 
conducen a la protección de un derecho, a la realización de un derecho.  

De lo que se trata finalmente el acceso a la justicia, lo que implica como desafíos 
del sistema, es diversificar el servicio y tener un servicio eficaz y efectivo. Y las 
preguntas continúan: ¿Cómo lograr aquello? 

Resolver el tema de las barreras de acceso, que bueno además, que se ha 
convertido ya casi en un clásico este tema, luego que hace 10 años, 15 años, 
hablar de barreras de acceso a la justicia era casi una novedad. Ahora es un tema 
inevitable, hay que hablar del tema de cómo romper las barreras de acceso a la 
justicia. Y lo clásico siempre ha sido analizarlo desde la perspectiva geográfica, 
económica, etc. 

Pero claro, lo de las barreras económicas, cada legislación tiene sus desarrollos y 
sus políticas públicas sobre si la justicia es totalmente gratuita o solo ciertas 
materias, la Penal por supuesto y algunas sociales, pero se conserva tasas 
judiciales para aspectos mercantiles, comerciales, etc.  

El Estado ecuatoriano decidió que todas las materias sean gratuitas, en la 
Constitución de 2008. Antes de la Constitución de 2008 había tasas judiciales, 
como todos lo sabemos, para ciertas materias mercantiles. El principio general de la 
gratuidad para resolver el problema de acceso económico. También la asistencia 
legal gratuita.  

El Ecuador lamentablemente era de los pocos países de América Latina que no 
tenía asistencia legal gratuita generalizada. Teníamos 34 defensores públicos para 
todo el país. Ahora hay una Defensa Pública que tiene 253 defensores públicos a 
nivel nacional y con una perspectiva importante, también de crecimiento. Es decir 
acceso, romper la barrera de acceso a justicia económica, a través de la asistencia 
legal gratuita. 

Las barreras culturales también son importantes y aquí cada país tiene una 
realidad. Es decir, hacer que la solución del conflicto sea realmente efectiva, que el 
sistema sea comprendido, comprensible.  
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Como decíamos el día de ayer, no tener un sistema judicial tan complejo y 
complicado que nadie entiende, sino tener un servicio de justicia que todos puedan 
comprender, y que sepan cómo funciona, y qué pueden esperar de él.  

Pero también parte de la problemática es que los ciudadanos, a veces, piden cosas 
que el sistema no le va a dar, y hay que saber buscar aquello que se pretende, en 
el espacio donde eso puede ofrecerse.  

Por ejemplo, si alguien pretende mejorar la relación con su vecino, no lo busque en 
el tribunal de justicia, ahí quizá va a pasar exactamente lo contrario. Salvo que el 
sistema de justicia diversifique el sistema y también le pueda ofrecer aquello. 

Entonces, también habría que ver qué estamos ofreciendo a nuestros ciudadanos, 
si estamos atendiendo integralmente todas sus necesidades.  

El tema cultural es un tema de valores, sin duda. Ahí está el tema de la cultura de 
diálogo, el tema -en nuestro país- de la justicia indígena, donde las cosmovisiones 
específicas también son un derecho que debe ser contemplado en la forma en que 
se resuelven los conflictos, pero, por supuesto, siempre a la luz de las normas 
constitucionales que establecen que no se pueden violar derechos humanos, que 
hay que reconocer las diversidades culturales para resolver conflictos a través de la 
aplicación de Derecho Ancestral, de prácticas comunitarias indígenas; eso es 
acceso a justicia y respecto a particularidades culturales, con los límites que la 
misma Constitución establece.  

Es decir que no se violen derechos humanos, que no se violen derechos 
prioritarios, como por ejemplo de los niños, de las mujeres, porque por más 
ancestral que sea un derecho, si es que es machista y discriminatorio, no está por 
encima de otros derechos que garantizan la igualdad de las personas.  

Entonces, claro que es un derecho, pero que no está por encima de otros derechos. 
No está por encima del derecho de los niños, no está por encima de las mujeres, no 
está por encima de los derechos humanos en general. Por lo tanto, sí es un 
derecho a ser precautelado y creemos que es importante fortalecer la justicia 
indígena, pero siempre a la luz de esos aspectos. Eso también es acceso a justicia, 
sin duda.  

Barreras contra grupos de atención prioritaria. No solo es el sistema de justicia 
gratuita o de justicia cercana, es también accesibilidad, tanto desde el punto de 
vista físico, es decir que nuestras dependencias judiciales tengan espacios para 
que las personas con alguna discapacidad puedan acceder físicamente, es decir 
que haya las rampas pertinentes para el acceso de sillas de ruedas. Estos aspectos 
son trascendentes en el tema de acceso a justicia, acceso a un servicio público y la 
justicia es un servicio público.  

Entonces junto a hablar de la gran dogmática jurídica, tenemos que hablar también 
de que existan accesos físicos para las personas con discapacidad, o que en una 
audiencia exista la traducción de lengua de señas, para que una persona con 
discapacidad auditiva pueda también seguir una audiencia pública donde sus 
derechos están en juego. Y por eso en la Escuela de la Función Judicial también 
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estamos capacitando funcionarios judiciales en lenguas de señas para facilitar el 
acceso a la justicia, de personas que tienen algún tipo de discapacidad.  

Las barreras geográficas son las más tradicionales, es decir la cercanía, que la 
unidad de justicia, o el espacio de solución de conflictos esté geográficamente 
cercano, y esto significa, por supuesto, no necesariamente tener un juzgado a la 
vuelta de la esquina, sino un servicio efectivo y eficaz, cercano a los ciudadanos. 
Tal vez incluso funcionando en redes desconcentradamente. Para eso también 
ayudan otros métodos como la Mediación.  

Las barreras de efectividad, son las que -a veces- menos se habla, pero son 
justamente aquellas que significan: finalmente tengo una justicia cercana, gratuita, 
hasta finalmente rápida. Pero hay algunas personas que se quedan con la 
sentencia en la mano y no la pueden ejecutar, y entonces no tienen una justicia 
realmente efectiva. Hay que avanzar en todas las áreas, no podemos avanzar solo 
en una de ellas, no podemos avanzar solamente en el tema de cercanía geográfica 
o solamente la gratuidad. Necesitamos avanzar en todas y quizás la que resume 
todo esto es la efectividad del servicio.  

Y en esto, un caso puede marcar la imagen de un sistema. Es decir, se puede 
avanzar muchísimo y creemos, por ejemplo, que en el Ecuador hemos avanzado de 
manera muy importante en poco tiempo en todas estas áreas, lo vamos a ver. Nos 
quedan desafíos enormes y enteros, en muchos aspectos, pero estamos en la 
dirección correcta.  

Pero aquí también se juega mucho el factor humano. Lo iba a comentar más 
adelante, pero de una vez lo comento.  

Ayer conocimos un caso en el Consejo de la Judicatura, hoy de alguna manera la 
prensa lo recoge, se trata –justamente- de un tema en el que hay un juicio, hay un 
proceso judicial, finalmente hay una sentencia de la Corte Nacional de Justicia que 
declara las responsabilidades de quien fue el causante de un accidente de tránsito 
y provocó una discapacidad en una persona. Finalmente, luego de un proceso más 
o menos ágil, se logra una sentencia de la Corte Nacional de Justicia a nivel de 
Casación. Pasaron meses hasta que el juez de primera instancia –finalmente- emita 
las boletas de detención y establezca los rubros de la indemnización a quien quedó 
con una discapacidad.  

Entonces, esas son las cosas que hacen inefectivo todo el trabajo. Pudo haber sido 
cercano económicamente, hay justicia económica, finalmente hasta justicia rápida. 
La Corte emitió su sentencia con gran agilidad, pero si no hay la efectividad final, de 
ese detalle final de la emisión de las boletas de detención y de la ejecución final de 
la sentencia. 

Por eso, también en nuestro Código General de Procesos, uno de los aspectos a 
los que damos tanta importancia es el tema de la efectividad y la ejecución de las 
sentencias, para no quedarnos -justamente, finalmente- con una sentencia que no 
acaba de resolver la realidad de una persona.   
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¿Qué políticas públicas debemos emprender para resolver todas esas barreras de 
acceso?  
 
Proporcionar más tutela al menor costo, por supuesto, y  aquí no solamente el tema 
de que no haya tasas judiciales, menor costo el tiempo; que haya también agilidad, 
rapidez. Por supuesto, creo que esto no debe quedar implícito, la rapidez no puede 
atentar contra la certeza, sin duda, pero a veces también la certeza ha significado 
de justificación para que los tiempos transcurran y no se alcancen decisiones 
judiciales. Entonces hay que conciliar ambas cosas, la certeza con la rapidez, no 
son irreconciliables y el Código que se propone justamente busca conciliar ambos 
aspectos: certeza procesal, pero con celeridad.  
 
Diversificar formas de solución de conflictos. No solamente ofrecemos sentencias. 
El sistema judicial no puede ofrecer solamente sentencias a la ciudadanía, tiene 
que ofrecerle formas de solución de conflictos, en el mismo proceso, salidas 
alternativas como en lo Penal ya existe y se desarrollan adecuadamente en nuestro 
país, pero en lo Civil también debemos ofrecer esas salidas alternativas y antes de 
ir a juicio también ofrecer otro tipo de servicios.  
 
Procedimientos más efectivos. Desjudicializar el sistema, no todo debe ser 
judicializado, superar la cultura de litigio. Y ahí los abogados tenemos mucho que 
hacer con la misma sociedad, porque a veces nuestros clientes también nos piden 
la pelea y nos piden directamente ser gladiadores a sueldo. Eso nos piden muchos 
clientes a los abogados, esperan del abogado un gladiador a sueldo, cuando el 
fondo realmente es resolver un problema y un conflicto. Entonces hay que superar 
una cultura de litigio.  
 
Veamos que estrategias hemos puesto en marcha para aquello: instaurar la cultura 
de diálogo, por supuesto la tradicional, mejor, quizás natural manera de resolver los 
problemas. Incrementar la participación ciudadana en el sistema. Que el sistema no 
sea ese complejo lugar confrontativo, agresivo, que a veces es un espacio de un 
juzgado y que se convierta en un lugar mucho más asequible con participación 
ciudadana. Yo diría ahí, que los ciudadanos sean parte de la solución. 
 
En mi opinión personal, yo no concibo la participación ciudadana en la justicia en 
términos de convertirse en juzgadores no letrados, a manera de jurados, respeto 
esas posiciones, pero no la comparto. 
 
Yo creo que la participación del ciudadano en el sistema de justicia es otra, en la 
mediación, en la cultura de paz, en la cultura de diálogo, en ser parte de la solución 
de sus propios problemas más que en el ser juzgador de sus pares, creo que eso 
pertenece a una cultura diferente, al menos, a la de nuestro país. Y creo que 
algunos promocionan la participación ciudadana queriendo convertir a los 
ciudadanos en jueces de otros ciudadanos a nivel de jurados. Creo que es un tema 
digno de analizarse teóricamente, pero creo que en la práctica la participación 
ciudadana debe estar enfocada más bien en otros aspectos.  
 
Hay en una clasificación al menos tres formas de agrupar las diferentes formas de 
resolver conflictos en una sociedad: en función de las necesidades de las personas, 
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en función de la aplicación del Derecho y de la ley, o en función de un ejercicio de 
poder.  
 
Así se abordarían o atenderían conflictos entre partes procesales, entre las 
personas, etc., y cada uno de estos conceptos inspira sistemas, si las personas 
están en conflicto con otra porque se disputan un bien, porque tienen necesidades, 
porque consideran que tienen derechos o porque tienen o quieren resolver una 
situación a través de un ejercicio de poder. Y cada una de éstas tiene y puede tener 
marcos legales para ser aplicado de manera legítima. Es decir, usar la satisfacción 
de necesidades como un mecanismo de solución de conflictos, pero desde una 
perspectiva legítima, no desde un ejercicio de justicia por mano propia, a través de 
la aplicación del Derecho -por supuesto- y también del poder. Bajo marcos legales 
específicos y constitucionales, el ejercicio del poder también permite la salida de 
crisis, la solución de problemas.  
 
Y hay costos y beneficios en cada uno de estos conceptos: costos de transacción; 
es decir, una metodología u otra, es menos costosa que otra, en función de cómo 
funciona. La solución, a través de las necesidades, es fundamentalmente a través 
del diálogo. Llegar a acuerdos que resuelvan las necesidades mutuas, eso puede 
tener costos de transacción mucho más bajos que los costos de transacción que 
significan procesos judiciales, o el ejercicio de poder también puede ser costo bajo 
o costo alto, dependiendo la situación. 
 
Satisfacción con los resultados. Cada uno ofrece un nivel de satisfacción de 
resultados, en función de necesidades, en función del Derecho o en función del 
poder.  
 
En función del Derecho y del poder normalmente hay un ganador y un perdedor, 
con lo cual la satisfacción con el resultado para unos puede ser alta o total y para el 
otro absolutamente baja o nula. Y la recurrencia de la disputa, es decir, se pudo 
resolverlo hoy, pero esa disputa no se resolvió realmente en el fondo y resurgirá 
mañana.  
 
Entonces, a veces también el pan de hoy se convierte en el hambre de mañana. 
Hay que ver cuán  efectivo es un sistema u otro en cuanto a la recurrencia de esas 
disputas. 
 
Críticas a cada metodología. A la que es basada en necesidades, la crítica es el 
desequilibrio de poder o el voluntarismo, es decir, la mediación, la solución a través 
del diálogo, la negociación, la conciliación están basadas en necesidades, ahí la 
gente acepta un acuerdo porque le satisface su necesidad. La crítica es que es 
voluntario, entonces, nos quedamos en el voluntarismo, la poca efectividad y esas 
cosas tienen que tener solución y antídotos: gente mejor capacitada, mejor cultura 
de diálogo, mayor efectividad en el sistema, y sobre todo no caer en desvirtuar a la 
mediación, en convertir a esos espacios de diálogo casi en espacios de terapia 
psicológica que la gente vuelve 3, 4, 5, 10 veces, cuando una mediación debe durar 
una, máximo dos audiencias. Es al menos nuestra teoría y lo que nosotros 
aplicamos en las capacitaciones en nuestro país.  
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La mediación debe ser eso, es para ganar tiempo y no para perderlo, y rápidamente 
me voy a dar cuenta si me sirve o no me sirve este espacio y si no mejor me voy a 
juicio.  
 
Las estadísticas nos muestran que cuando la gente se sienta a mediar las cosas 
van bien y hay altos porcentajes de acuerdo, lo vamos a ver rápidamente.   
 
Desequilibrio del poder, esa es una de las críticas mayores a la mediación y creo 
que hay que tenerla en cuenta, porque a veces se ha vendido mucho el tema de 
mediación y la solución de conflictos como el antídoto a todo, lo que 
descongestiona la Función Judicial, etc., Ésta funciona bien, cuando hay equilibrio 
de poder entre las personas, cuando hay desequilibrio de poder y el mediador no lo 
constata ese puede ser foco incluso hasta de injusticias.  
 
Entonces la mediación, fantástico, hay que apoyarla, pero hay que promocionar un 
ambiente en el que la mediación se desarrolle en equilibrio de poder entre las 
personas y la mejor manera, que ese equilibrio de poder se dé, es haciendo que el 
sistema judicial funcione bien, efectivo y rápido, eso equilibra el poder de toda la 
sociedad. Por lo tanto equilibra el poder en una mediación y permite que la gente 
pueda dialogar en buenas condiciones, sabiendo que si no se ponen de acuerdo 
irán a un sistema efectivo y rápido para resolver problemas.  
 
Así que la mediación no puede ir sola, no puede ir alejada o divorciada de un 
sistema de justicia que funcione bien y al mismo tiempo el sistema de justicia no 
puede funcionar bien si no ofrece y diversifica su sistema con servicios diversos 
para la sociedad.  
 
Entonces estas dos críticas hay que tenerlas en cuenta y hay que resolverlas, hay 
que equilibrar el poder y por supuesto no quedarnos solamente en el mero 
voluntarismo sino en la efectividad. 
 
Las basadas en el Derecho. La mayor crítica es el formalismo, los sistemas 
procesales son formalistas y por lo tanto también consumen tiempo, hay que 
desformalizar algunos temas dentro de la tramitación de procesos. 
 
Las basadas en el poder. Otra vez la desigualdad, el desequilibrio de poder, la 
imposición y por lo tanto aquí estaríamos delante del problema de la repetición de la 
disputa. Quizás el poder pueda resolver el problema hoy, pero no resolvió el 
problema de fondo, con lo cual el conflicto no quedó realmente resuelto solo se 
superó una crisis, un momento y entonces la disputa tiende a reproducirse en el 
futuro, la recurrencia de la disputa. 
 
Las sociedades eficientes e ineficientes las podemos comparar en función de cómo 
resuelven estos problemas en su mayor porcentaje. Y los análisis, hasta 
económicos, permiten identificar que una sociedad, donde la mayor parte de sus 
problemas se atienden o se abordan desde la perspectiva del poder, alguna parte a 
través del Derecho; y poco diálogo y poca solución a través de la mediación y sus 
bondades, resultan sociedades ineficientes. Por lo tanto los sistemas públicos 
deben ofrecer lo contrario, deben promocionar más bien la solución de problemas 
de manera general a través de la satisfacción de necesidades, a través de la 
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atención de intereses legítimos por supuesto; y que por supuesto siempre habrá y 
hay un gran número de conflictos y de problemas que no pueden o que no deben 
resolverse a través de las necesidades, a través del diálogo, a través de la 
mediación, sino que deben ir al sistema formal de aplicación del Derecho y que no 
pueden o en algunos casos que no deben resolverse a través de necesidades o 
intereses. Porque más allá de que promocionemos y debamos promocionar la 
cultura del diálogo y la mediación para la solución de muchos conflictos cotidianos y 
volver más accesible el sistema de tutela de derechos, satisfacción de necesidades, 
hay algunos casos que -en mi opinión- no deben ir a mediación, aunque pudiese 
haber acuerdo. Por ejemplo, un caso de discriminación ¿podría arreglarse a través 
de la mediación?, eventualmente. Alguien podría aceptar una indemnización y 
resolverse el problema. Me parece que el efecto social sería mucho mayor si ese 
caso va a un proceso judicial y queda sentado un valor social de no discriminación, 
más allá de la indemnización a la cual también se tenga derecho.  
 
Entonces, hay algunos casos que es propicio que vayan a mediación, pero 
parecería que hay otros que también valen la pena, o mejor que vayan hacia 
instancias judiciales, donde los derechos queden consagrados y se sienten 
precedentes judiciales. Y por supuesto, siempre hay necesidad del uso del poder 
para resolver crisis, pero siempre en el marco de la ley, y luego rindiendo cuentas 
sobre el uso de ese poder, que normalmente sirve para superar crisis, porque si 
sólo es para abordar conflictos y superar conflictos, y tratar de resolver conflictos, 
las disputas tienden a ser recurrentes cuando se intentan resolver a través del 
poder.  
 
Con estos elementos, y creo que me estoy tomando demasiado tiempo, quiero 
abordar algunos temas más. Pero son estos elementos conceptuales los que han 
inspirado nuestro trabajo, son estos elementos conceptuales los que han inspirado 
nuestro plan de desarrollo de la justicia y de transformación de la justicia, que lo 
venimos aplicando desde hace un año.  
 
Cuando llegamos al Consejo de la Judicatura hace un año, lo primero que hicimos 
es planificar los seis años de trabajo del Consejo, a la luz de las normas 
constitucionales, a la luz del Plan Nacional del Buen Vivir, porque realmente un 
avance importante en la política pública del Ecuador en general, gubernamental y 
de las otras funciones del Estado es que se planifique, se salga del voluntarismo y 
del proyectismo y más bien haya planificaciones globales y la reforma judicial está 
dentro de una planificación global estatal. 
 
El Plan Estratégico de la Función Judicial está a la luz de las normas 
constitucionales, de cómo se grafica nuestro país como Estado Constitucional de 
Derechos y Justicia, concepto que incluso podría merecer toda una conferencia y 
todo un foro de qué significa un Estado de Derechos y Justicia, diferente a un 
Estado de Derecho simplemente tal vez; hay semejanzas sin duda, el tema es 
ciudadanizar los sistemas y que todo esté en función de derechos que se 
personifican en ciudadanos, permítanme la simpleza del concepto, pero allá va el 
concepto de Estado de Derechos y Justicia que se vuelven realidad también a 
través de los sistemas de justicia. 
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Los principios constitucionales, sin duda similares a muchos sistemas judiciales, la 
independencia interna y externa fundamental, la autonomía administrativa, 
económica, para el funcionamiento, pero todo esto como medios para alcanzar una 
administración de justicia accesible en la gratuidad, sin duda, pero también en los 
otros elementos que mencionamos hace un instante.  
 
Y el numeral 5 del 168 de nuestra Constitución, en todas sus etapas los juicios y 
sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley. Y 
esto va de la mano con los otros principios que establece la Constitución en cuanto 
a la oralidad, la simplicidad, la economía procesal. 
 
El Plan Nacional del Buen Vivir tiene un objetivo seis relacionado directamente con 
la transformación de la justicia, por lo tanto también el compromiso público del 
Ejecutivo de otorgar los fondos necesarios para la ejecución de lo necesario en 
cuanto a la transformación del sistema de justicia.  
 
Nuestro Plan Estratégico tiene lo que un buen plan debe tener, los indicadores para 
poder medir, lo que no se mide no existe; las estrategias, por supuesto, los 
objetivos estratégicos, los principios, la visión y la misión que no son palabras 
escritas sino que deben recordar para qué se está trabajando. Paso rápido la 
misión y visión que ustedes podrán tener en el material que podamos proveer.  
 
Estos principios nos parecen importantes recalcar por una sencilla razón, por la 
forma en la que fueron construidos. Los construimos conjuntamente con la Corte 
Nacional de Justicia, con funcionarios judiciales, con la Fiscalía General del Estado, 
con la Defensa Pública, es decir con funcionarios, operadores de los cuales sale 
ésta que más que una lista, son filtros para reconocernos como equipo. Es decir, 
quienes trabajamos en la Función Judicial nos reconocemos como equipo en la 
medida en la que cumplimos estos objetivos y dejamos de ser equipo, o alguien no 
merece estar en el equipo, si los deja de practicar.  
 
Hemos organizado en cinco áreas el trabajo, en cinco objetivos estratégicos: 
Asegurar la transparencia y calidad en la prestación de los servicios de justicia; 
Promover el óptimo acceso a la justicia; Impulsar la mejora permanente y 
modernización de los servicios de justicia; Institucionalizar la meritocracia en el 
sistema de justicia; Combatir la impunidad contribuyendo a la seguridad ciudadana.  
 
También sale de acuerdos, de acuerdos logrados con la Corte Nacional, el Consejo 
de la Judicatura, de instancias judiciales, conjueces, conjuezas, trabajando en 
conjunto porque al mismo tiempo esos objetivos son compromisos, trabajar en 
función de esto.  
 
Cuando escogemos un proyecto o una acción, vemos si encaja en alguno de éstos 
y sino pues, simplemente lo dejamos de lado. Puede ser una buena idea, pero no 
nos ayuda a alcanzar alguno de estos cinco objetivos. Por eso la oralidad es tan 
importante para nosotros, porque prácticamente está en los cinco objetivos que nos 
hemos trazado.   
 
En el objetivo 1: Asegurar la transparencia y la calidad. Ahí hemos puesto la 
oralidad, porque no nos parece que la oralidad sea una mera tramitación de 
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procesos, sino que es una garantía ciudadana y nos ayuda a la transparencia y nos 
ayuda, por supuesto, a la calidad y a la efectividad.  
 
Evidentemente, estando de acuerdo con todo lo mencionado también el día de 
ayer, no hay sistemas puros. Lo que tenemos ahorita es un sistema puramente 
escrito, entonces sí hay sistemas puros, puramente escritos que no nos sirven, al 
menos maticémoslo, pero alcancemos más bien un sistema oral donde el papel 
ayude a la justicia y no nos haga el efecto contrario de más bien ocultarla y volverla 
más tramposa.  
 
Y el control de audiencias, solamente resalto estos dos aspectos por la relación que 
tienen con el tema central de este seminario, de este encuentro.  
El tema de la oralidad. El procedimiento está en la Constitución, artículo 86, los 
procedimientos son sencillos, rápidos, será eficaz, será oral en todas sus fases e 
instancias.  
 
Como lo recordaba el Dr. Carlos Ramírez en la inauguración, el día de ayer, está en 
nuestra Constitución desde el año 98, pero en el año 2008 la nueva Constitución lo 
reafirma, tal vez con mayor fuerza. Y el objetivo es la oralidad que brinda celeridad, 
sin perjudicar evidentemente la certeza, transparencia, si es que resolvemos en 
audiencia, sino resolvemos en audiencia, será un juicio con audiencia, no 
necesariamente más transparente, simplemente habremos decorado el sistema con 
algunas audiencias que tal vez incluso lo hacen más costoso, o le hacen hasta más 
lento, pero no provee la transparencia que la oralidad ofrece.  
 
Reduce costos, yo creo que depende. En principio se dice que reduce costos por el 
tiempo. En vez de que dure un juicio ordinario tres o cuatro años, o a veces cinco, o 
a veces más, con la oralidad lo que esperamos con dos audiencias, máximo un 
juicio ordinario, es que dure meses, quizás no más de seis, esto reduce costos 
enormemente. Pero sí requerimos más jueces. Un sistema oral requiere jueces, 
porque el cuello de botella puede convertirse justamente en el juez, y en la 
tramitación escrita hay un equipo abajo que administra papeles y se requiere un 
sistema que administre papeles y a veces un juez que firme, en algunos casos 
lamentablemente, no en todos, por supuesto.  
 
Pero en un sistema como esos, necesitamos jueces que estén en audiencia, 
entonces tendremos que aumentar el número de jueces y posiblemente eso sea un 
poco más costoso para el sistema, pero produce más beneficios que reducen, 
finalmente, costos en el sistema de transacción.  
 
Garantiza inmediación, por supuesto. Permite valorar adecuadamente las pruebas, 
en audiencia, públicamente, con contradicción.  
 
Como bien lo recordaba el Presidente de la Corte de la Sala Civil de Casación de 
Francia, optimiza recursos, entre otros aspectos, que siempre hay que tener, no 
digo desconfianza, pero sí cuidado con lo que se ofrece, entonces hay que poner, 
en cada uno de estos principios, estrategias que vuelvan real lo que la oralidad está 
ofreciendo.  
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En función de estos objetivos y en función de estas estrategias, pues hemos 
concebido el Código General de Procesos, insisto, mirando siempre que se 
cumplan cada uno de estos ofrecimientos que no solamente se cumplen si están en 
el Código, sino luego en políticas públicas, en la administración misma del sistema.  
 
Y un ejemplo de aquello, porque se puede hablar muchísimo del tema de cómo 
implementar la oralidad. Evidentemente se requiere capacitación, salas de 
audiencias, gente bien capacitada, cultura jurídica en este sentido, no solo en los 
jueces que lideren la audiencia, que sepan hacer lo que ayer Carlos nos decía: esta 
intervención es de quince minutos, es de media hora, o aquí se detiene porque no 
me está aportando absolutamente nada más. Se requiere mucho liderazgo del juez 
o de la jueza, perfecto, esto lo podemos desarrollar, también los abogados, las 
partes procesales, etc. Tecnología, capacitación, salas de audiencias.  
 
Pero nosotros teníamos que corregir, y no sé, algunos países también tienen un 
problema similar, otros no lo tienen, nosotros lo teníamos, el tema de la realización 
de audiencias. Podíamos tener salsas de audiencias, jueces, pero se convocaba la 
audiencia y en enero del año 2013, cuando llegamos a estas funciones, 
encontramos una realidad de casi el 30% de audiencias que no se realizaban en 
materia penal, donde la oralidad es la regla.  
 
30% de audiencias que no se realizaban es un escándalo, es inaceptable, es un 
irrespeto a las convocatorias de la justicia. Y lamentablemente, una práctica así 
puede transformarse en normal y ya no considerarse un irrespeto, ya no 
considerarse una mala práctica, sino considerarse normal.  
 
Nos empezamos a preocupar cuando la segunda, la tercera, la cuarta audiencia no 
se realiza. Cuando muchas veces la primera era, casi el abogado decía que ni 
vayamos si la primera no se hace. Casi que el juez, y esto lo encontramos en 
algunas provincias, se agendaba tres audiencias el mismo día, a la misma hora, 
para ver si una salía. Ese tipo de malas prácticas empiezan a darse cuando se 
considera que es normal que la primera audiencia no se realice.  
 
Tomamos algunas medidas para corregir este problema y nos implantamos como 
primer desafío terminar el año 2013 con menos del 10% de audiencias fallidas y lo 
alcanzamos. Alcanzamos esto, con compromiso de los fiscales, compromisos de 
defensores públicos, con más conciencia por parte de la ciudadanía y sancionando 
a los abogados que no asistían como una estrategia dilatoria, para que no se 
realice la audiencia y esto quedaba en absoluta impunidad. 
 
Como digo, quizás lo peor de esto era pensar que era normal. Una vez que se vio 
que no era normal y que había que aplicar sanciones disciplinarias y que esto tiene 
un costo fuerte para el erario público, cada audiencia que no se realiza es tiempo 
del juez, tiempo del fiscal, tiempo del perito, tiempo del policía, etc. Entonces 
implementamos mecanismos de videoconferencia. Los policías que habían sido 
trasladados a otra provincia, que era costoso traerlos y que eso implicaba que no se 
dio la audiencia porque era el testigo clave, comparecen por videoconferencia.  
 
Incluso, teníamos problema que el propio detenido a veces no llegaba a tiempo. 
Entonces hay mayores coordinaciones para que lleguen a tiempo los detenidos, o 
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para que comparezcan también, en algunos casos, por videoconferencia y con un 
defensor público al lado de ellos, uno en el centro de detención y pero preferimos 
tener eso a que la audiencia falle.  
 
La defensa pública empieza a comparecer desde la primera audiencia, si es que el 
defensor privado no va como estrategia dilatoria, le ponemos defensor público, 
entonces ya se acabó esta práctica de que el defensor privado no va para que falle 
la audiencia. 10% creemos que es un buen logro en pocos meses, pero 
evidentemente no estamos satisfechos; queremos mantener esto por debajo del 
5%, incluso menos, que sea la excepción de la excepción. ¿Se puede lograr? Sí.  
 
No tengo aquí la gráfica, pero si lo ponemos por provincias, tenemos 24 provincias 
en nuestro país, si lo ponemos por provincias, vemos que Pichincha, que es una de 
las provincias más grandes del país, Quito, la capital, aquí teníamos un problema 
de alrededor del 20% de audiencias fallidas. Y en una provincia tan compleja como 
Pichincha, se ha bajado al 3% de audiencias fallidas. El promedio nacional es 9%, 
pero hay provincias como Pichincha que están en el 3%, gracias a un buen trabajo 
de nuestros Directores Provinciales, que coordinan, coordinan agendas, ya no se 
cruzan las agendas del fiscal y del juez, o del propio fiscal convocado a dos 
audiencias al mismo tiempo, que se convertía también a veces en una realidad 
imposible de resolver.  
 
¿Cómo puede estar en dos audiencias el mismo fiscal? Pero también se convertía 
en pretexto para no ir a ninguna de las dos. También encontrábamos casos en los 
que el fiscal dijo no, no, es que no fui a esta porque estaba convocado a otra y 
tampoco había ido a la otra. Entonces ahí se activaba el sistema disciplinario.  
 
Ahora hay coordinación de agendas, sistema disciplinario, temas tecnológicos y 
defensa pública que permite que el sistema funcione mejor. Y hay provincias que 
aún tienen este problema, alguna provincia de la costa, Santa Elena, tiene todavía 
un problema de 20% de audiencias fallidas. Una provincia que es de reciente 
creación, vamos a resolver ese problema. Pero también tenemos provincias como 
la vecina provincia de Imbabura, que tiene el 0% de audiencias fallidas. Que tenía 
casi el 50% de audiencias fallidas y ahora tiene el 0% de audiencias fallidas. 
Igualmente la provincia de Bolívar, que tenía más del 40% de audiencias fallidas y 
ahora tiene el 0% de audiencias fallidas, entonces sí es posible agendar 
adecuadamente y que las audiencias se realicen.       
 
Esto es importante porque podemos tener un gran Código, podemos tener salas de 
audiencias, podemos tener los jueces, pero si no se hacen las audiencias, pues 
simplemente nada ha pasado. Entonces teníamos que resolver este problema y se 
ha hecho -creo que- mucha conciencia y cultura institucional sobre la importancia 
de la realización de las mismas, y creemos ahí también que los abogados, primero 
los abogados de buena fe están contentísimos con esto, porque dicen ahora voy y 
sé que se va a dar la audiencia. El abogado que buscaba siempre la estrategia 
dilatoria, pues se está quedando -al menos- sin esa estrategia.       
 
En el objetivo 2: Promover el óptimo acceso a la justicia. Tenemos el tema de la 
mediación, que complementa con el tema procesal y que está muy presente, por 
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supuesto, en todo lo que es materia transigible, ahí donde queremos que la oralidad 
llegue, donde en nuestro país, todavía no ha llegado.  
 
Cambiar el sistema escrito, llegar a la oralidad procesal, pero también no solamente 
ofrecer más sentencias y más rápido, sino también tener salidas efectivas dentro 
del sistema procesal y también previos. Si tenemos la mediación como un sistema 
previo, al sistema procesal, y la mediación como una posibilidad que se puede dar 
en cualquier momento del propio proceso. Suspender el proceso judicial y pasar a 
mediación.  
 
El Código también establece la posibilidad de que el juez derive esa causa en 
cualquier momento. Ya está esto en la Ley de Arbitraje y Mediación, sin duda, ya 
hay esa posibilidad, pero en el Código se refuerza, se fortalece aquello, e incluso, si 
el juez no concilia, puede también derivar el caso a que se lo haga en mediación y 
luego, si no se obtuvo el acuerdo en mediación, entonces volver a reactivar el 
sistema procesal.     
 
Tenemos algunas estadísticas sobre el tema de derivación que estamos llevando a 
cabo actualmente, y también el sistema previo, la mediación como una posibilidad.  

No hemos adoptado, ni adoptaremos, al menos no somos partidarios de que la 
mediación sea obligatoria antes de ir a juicio. Algún país lo examinó, algunos países 
lo ensayaron, pero creemos que la mediación, más bien, debe ser parte de una 
cultura social, que la gente vaya voluntariamente a mediar, que el abogado 
conduzca a su cliente a la mediación y que si se logra el acuerdo, pues, no se va a 
juicio. 

Volver obligatoria la mediación tiene siempre el riesgo de convertirse en un paso 
pre procesal. Simplemente voy a mediación para obtener el certificado que fui a 
intentar mediar y ahora sí ya puedo irme a juicio. Eso pasa cuando es obligatoria la 
mediación, es el camino más difícil el crear esa cultura de diálogo, pero es más 
efectivo también generar.  

¿Y cómo lo estamos haciendo desde nuestra perspectiva? Sí, con capacitación, 
con difusión, pero sobre todo poniendo el servicio en la unidad judicial. Entonces 
actualmente en todas las unidades judiciales que estamos remodelando o 
construyendo, poniendo al servicio, a parte de la judicatura, a parte de los jueces, 
en todas esas nuevas unidades judiciales hay Centros de Mediación, con 
mediadores debidamente capacitados para llevar a cabo este servicio.  

Así que, en el año 2013 pasamos de tener siete centros de mediación a tener 51 
centros de mediación a nivel nacional. En este año duplicaremos ese número de 
centros de mediación. Incorporamos 100 mediadores al sistema público 
permanente de mediadores y vamos a duplicar también ese número en este año, y 
ofrecer –realmente- mediadores a tiempo completo que estén brindando el servicio 
de mediación y no solamente en número, sino debidamente capacitados.  

La capacitación del mediador para nosotros es una prioridad, justo para evitar lo 
que les comentaba hace un instante, que sí constatamos en algunos centros, es 
simplemente, duplicar, triplicar audiencias, con el ánimo, a veces de buena fe, pero 
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que no conduce a una solución efectiva. Si la gente necesita una terapia relacional, 
tiene que ir a ese espacio. Pero en mediación, sí la mediación es contemplada, sí 
es parte del proceso que se está ofreciendo, pero tiene un objetivo fundamental que 
es ser muy instrumental y muy práctico en poner sobre la mesa algo que resuelva 
las necesidades de las personas.  

Y por supuesto, cuando veíamos ventajas y desventajas de cada uno de los 
mecanismos, la relación no está contemplada como un bien a ser precautelado en 
un proceso judicial. Está el derecho, está la necesidad, está el interés, la tutela 
efectiva de un derecho, pero la relación no. En cambio que en mediación sí, y por 
supuesto que la mediación ofrece aquello en la mejora de las relaciones, pero tiene 
que hacerlo de manera efectiva y eficiente y el mediador tiene que estar capacitado 
para saber identificar aquello y que la gente salga con una relación fortalecida, con 
la solución efectiva de un problema, con rapidez y con validez jurídica.  

Por eso nuestra Ley también, como todas las leyes, establece que el acta de 
mediación tiene el mismo valor que una sentencia y si llegara a haber 
incumplimiento, se ejecuta igual que una sentencia. Ese es un aspecto importante 
de la Ley de Mediación, esta validez jurídica de la mediación y la ejecución del acta 
si es que hay incumplimiento.  

En un ejercicio que hicimos los dos últimos meses del año pasado, de derivación 
procesal intensa en algunas provincias, se constata que el 40% de los casos 
derivados, es decir de los que ya están en juicio y hay un proceso, pero el juez los 
deriva, en el 40% de los casos la gente va al centro de mediación y va a la 
audiencia. Yo diría, sólo en un 40% de casos, es decir que todavía falta cultura de 
diálogo, todavía falta cultura de ir a sentarse a conversar con el otro.  
 
Pero del 40% de casos que se sientan, en ese universo, el 80% logra acuerdos. 
Entonces, cuando la gente se da la oportunidad de sentarse a dialogar y si la 
mediación ha sido bien conducida también, y si la materia, y el contexto y los 
recursos lo permiten, la gente se pone de acuerdo en un 80% de casos y un 20% 
vuelve al proceso judicial, se reactiva el proceso y continúa. Eso nos da mucha 
esperanza de la mediación pero, por supuesto, se requiere insistir en aquello.  
 
Estamos capacitando a nuestros jueces sobre el tema de la derivación y los efectos 
son realmente muy positivos. Queremos superar ese 40% de audiencias que se 
concretan y se realizan. Ojalá el 60, el 70% de los casos se conviertan en 
mediación y entonces el universo de acuerdos crecerá ostensiblemente.  
 
Objetivo 3: Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios de 
justicia, eficiencia, eficacia de los procesos judiciales. Aquí entran muchos aspectos 
de modernidad, de infraestructuras, de tecnología, de modelo de gestión y, por 
supuesto, todo esto enfocado en lo que representa el servicio ciudadano.  
 
A veces se han construido nuevas unidades judiciales, pero a veces enfocados más 
en las necesidades de nuestros funcionarios. Y sí que hace falta, condiciones en las 
que los funcionarios puedan trabajar de mejor manera. Porque también, y aún hay 
casos, aún hay cantones donde nuestros jueces pasan audiencias a treinta 
centímetros, a un metro del imputado. Todavía tenemos algunos lugares de esos. 
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Pero en este año 2013 pasado, justo producto de un apoyo importantísimo 
gubernamental en términos económicos, se pudo remodelar y construir 324.434 
metros cuadrados nuevos de construcción y de remodelación.  
 
La semana pasada hacíamos una rendición de cuentas y pasábamos todas las 
imágenes, videos y fotografías de esto, es realmente impresionante lo que se ha 
hecho a nivel nacional con la construcción de más de 20 nuevos edificios a nivel 
nacional y la remodelación de otro tanto de judicaturas a nivel nacional. 
 
Es un medio para un fin. No es un fin en sí mismo la infraestructura, pero cuanta 
dignidad da al funcionario y al usuario de la justicia, pero acompañados del modelo 
de gestión. Es decir, no inauguramos nuevas paredes, sino nuevos servicios con 
nuevos modelos de gestión enfocados en el ciudadano, con la incomodidad para 
ciertos abogados porque el nuevo modelo de gestión establece que el juez no tiene 
un contacto con el abogado de manera directa y privada, sino que lo hace en 
audiencia pública.  
 
Lamentablemente, y por los disfuncionamientos del sistema pasado, muchos 
abogados tenían que buscar al juez para que se despachen las causas por la 
congestión, etc. Ahora el sistema pone la posibilidad solamente de esos encuentros 
de manera pública y con la otra parte y si alguien quiere una cita con el juez, o una 
audiencia, pues también será notificada la otra parte para transparentar el sistema. 
 
Todo esto implica una serie de nueva prácticas, capacitación continua, innovación 
tecnológica, firma electrónica que estamos trabajando para este año y poder tener 
un expediente electrónico de manera generalizada y universal. No como un plan 
piloto en 20 juzgados. Somos muy ambiciosos en esto, queremos llegar con la firma 
electrónica, no solamente en pocos meses, eso va a tomar un par de años por lo 
menos, pero este año sacaremos ya como firma certificadora la firma electrónica 
del Consejo de la Judicatura, para alcanzar en un par de años ya, la 
implementación integral de un expediente electrónico. Y alcanzar la descongestión 
judicial que está en camino, lamentablemente el tiempo es muy corto, pero 
simplemente decirles que ya tenemos líneas de base medidas al año 2012 del 
estado de congestión, de tasas de pendencia. La tasa de pendencia es, si hoy 
cierro cuánto tiempo me demoro en despachar todo lo que tengo sin recibir un caso 
nuevo.  

En el año 2009 estábamos en más de 3 años, casi 4 años nos costaba ponernos al 
día si cerrábamos las puertas y no recibíamos ni un caso nuevo. En el año 2012 ya 
se mejoró la situación, en el año 2013 hemos mejorado aún más; y por supuesto, 
siempre hay una tasa de pendencia que debe ser de meses, de 6, 7 meses de los 
trámites formales de un proceso. Pero estamos midiendo todo esto para disminuir 
las tasas de pendencia, aumentar las tasas de resolución y por supuesto disminuir 
las tasas de congestión. La tasa de resolución es qué porcentaje resuelvo de lo que 
entra. Antes resolvíamos el 30% de lo que entraba, hoy estamos en el 87, casi 90% 
de resolución de lo que entra, pero evidentemente tenemos que resolver más de lo 
que entra porque tenemos un atasco atrás.  
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Hay varias estrategias que estamos poniendo en marcha, y hay igualmente ya 
provincias en el país que se encuentran al día en el despacho, y despachando 
incluso más de lo que entra. 

La carrera judicial es fundamental, la estabilidad, la capacitación permanente, 
también un nuevo Sistema Pericial que estamos poniendo en marcha, porque 
evidentemente el juez requiere no solo conocimientos jurídicos sino también que le 
pongan la verdad sobre la mesa fácticamente. Por eso el Sistema Pericial es 
importante para acceder a la verdad, y acceder a la verdad significa acceder a la 
justicia.  

Y aquí el sistema disciplinario también es importante, por supuesto, carrera con las 
mejores remuneraciones, se ha hecho, estabilidad, mejores condiciones de trabajo, 
pero cuando pasan casos como los que les reporté al inicio de esta conferencia, de 
que se ponen todos los medios, hay más jueces, mejores infraestructuras, 
capacitación, en general mejores tasas de resolución, pero un juez no despacha 
durante un año unas boletas de prisión, nos indigna a todos y por supuesto ahí hay, 
tiene que haber un sistema disciplinario que actúe. Ahí no es un tema de recursos, 
es un tema de indolencia que hay que erradicar de todo sistema público.  

Luchamos contra la impunidad a través de Unidades de Flagrancia en lo Penal, con 
un sistema coordinado entre Fiscalía, Defensa Pública, garantizando debido 
proceso; tribunales en una metodología de trabajo conjunta, en un solo edificio que 
nos ha permitido pasar de un universo de seis jueces penales que antes producían 
15 sentencias al mes en una metodología de trabajo coordinado con turnos, etc., 
tenemos ahora 49 sentencias por mes en ese mismo universo de jueces. Y el 
promedio de resolución de la Flagrancia que a veces simplemente era una 
detención más sin sentencia, antes era 191 días de promedio de resolución de 
flagrancia, ahora es 47 días de promedio de resolución en flagrancia, en ese 
universo de jueces en las unidades donde hemos podido poner en marcha un 
trabajo coordinado de las diferentes instituciones. Porque la coordinación con el 
respeto y la autonomía al trabajo de cada uno, por supuesto, cada uno en el área 
de su competencia, lo que permite es afianzar, justamente, la eficacia, la eficiencia 
del trabajo del sistema de justicia.  

Disculpas por haberme pasado el tiempo, era difícil apretarlo más, quería dar esta 
visión global de lo que estamos realizando, utilizando como hilo conductor este 
derecho que tienen los ciudadanos de acceder a una justicia, realmente, efectiva y 
eficiente. 

Muchas gracias. 


