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“Defender gratuitamente a las personas en condición 
económica, social y cultural de vulnerabilidad o en estado 
de indefensión, garantizando su acceso a la justicia, a un 

juicio justo y el respeto a los derechos humanos”.

“Somos una institución que fortalece el ejercicio de los 
derechos, exige el cumplimiento de las garantías del 

debido proceso y promueve una cultura de paz”.
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ÍndiceEditorial
La Revista Defensa y Justicia presenta 
varios análisis sobre el nuevo Código 
Orgánico General de Procesos (COGEP) 
que aprobó la Asamblea Nacional en 
marzo de 2015. Este nuevo cuerpo legal 
tiene como gran reto impulsar el siste-
ma oral en la justicia no penal del país, 
un reto parecido al que vivió el Ecuador 
a principios del 2000, cuando entró a 
regir el nuevo código penal cuya nove-
dad también era la oralidad.
Según el presidente de la Corte Nacio-
nal, Carlos Ramírez, “las grandes ven-
tajas del sistema oral son la inmedia-
ción y la concentración, el juez estará 
en contacto directo con las partes y con  
la prueba, y eso le permitirá resolver 
con oportunidad, con celeridad y con 
certeza”. Por tanto, el beneficio para la 
población ecuatoriana será una mayor 
aceptación y confianza en el sistema 
de justicia para solucionar los conflic-
tos individuales y colectivos, lo cual 
disminuirá las soluciones informales y 
violentas. Esta nueva normativa debe 
desarrollar una mayor cercanía del sis-
tema de justicia a las cuestiones comu-
nes de lo cotidiano de la gente.
Para asumir el enorme reto, los opera-
dores de justicia tienen que prepararse 
y lo mismo deben hacer las universida-
des, pues este cambio también implica 
que sean capaces de preparar a estu-
diantes para enfrentar la nueva justicia 
oral en materias no penales.

Defensa y Justicia es una revista de la 
Defensoría Pública del Ecuador, dedica-
da al debate, análisis y reflexión sobre 
los temas de la justicia y del derecho.
Es de circulación gratuita y bimestral.
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Este Código es, a su vez, una con-
secuencia de la transformación de la 
justicia que propuso la Constitución de 
2008 y el Código Orgánico de la Fun-
ción Judicial (2009), que consagró el 
paradigma del Estado constitucional, 
de derechos y justicia, lo que significa 
que los derechos constitucionales se 
materializan a partir de políticas de 
justicia, y que pone en el centro de la 
legitimación de nuestra democracia 
al sistema de justicia, con los jueces 
a la cabeza. De esta manera, el texto 
constitucional no es solo formalmente 
supremo y oponible, como estatuto 
sustancial, a todo el sistema políti-
co-jurídico, sino una realidad tangible 
de la obligación positiva del Estado 
ecuatoriano de desarrollar decisiones 
de todo para dar vida a los derechos. 
Justamente, el COGEP busca dar vida 
a los derechos en la realización de las 
relaciones de derecho privado entre los 
particulares, entre sí y con el Estado.

Me parece, en esta medida, que 
este cuerpo legal trae grandes avan-
ces. Quiero resaltar los siguientes: a) 
simplifica y unifica los procesos hoy 
en total desorden en varios cuerpos 
legales, incluso los contencioso-admi-

L   os procesos no penales que 
se aplican actualmente 
en la justicia ecuatoriana, 
han evidenciado no ser el 
mecanismo idóneo para la 

solución de los conflictos individuales y 
colectivos, pues se han convertido en 
verdaderas piezas de museo. Frente 
a ellos, los ciudadanos resuelven sus 
controversias diariamente por medios 
informales, a veces violentos y mafio-
sos. Pensemos, por ejemplo, en los pro-
blemas de tierras, deudas comerciales, 
atención al consumidor, conflictos labo-
rales y un infinito etcétera.

Ante esta realidad nace el proyecto 
de Código Orgánico General de Pro-
cesos (COGEP) que reúne todos los 
procedimientos no penales en un solo 
cuerpo legal, basado en los principios 
de inmediación, oralidad y economía 
procesal. Tomó como modelo inicial el 
Código Procesal Modelo de Iberoamé-
rica (1988), el nuevo Código Procesal 
Civil de Uruguay (1988 y sus reformas) 
y, la Ley de Enjuiciamiento Civil de Es-
paña (2000 y sus reformas a 2014), que 
integran los últimos avances de la teo-
ría y práctica procesal del derecho con-
tinental europeo y latinoamericano.

nistrativos y tributario, con lo que se 
ganaría certeza y seguridad jurídicas; 
b) implementa los procedimientos por 
audiencias y reglas para la intervención 
en ellas, con lo cual se lograría dismi-
nuir el tiempo de respuesta judicial que 
en la actualidad están tremendamente 
dilatados (tutela judicial efectiva); y, c) 
incorpora procedimientos novedosos y 
sumarios como el monitorio que está 
para los temas más comunes de las 
personas, contratos de baja cuantía, 
algunos procesos laborales. Se basa 
esto en la idea de que si existe certeza 
en el título de una obligación, el proce-
dimiento debe ser muy sumario.

Esta reforma es importante, pues 
apunta a cambiar y mejorar el sistema 
de justicia, con lo cual se espera una re-
ducción en los tiempos procesales y un 
uso más racional de las herramientas 
del proceso. Al mismo tiempo, posible-
mente, se genere una mayor inmedia-
ción y comunicación del proceso a la 
gente común y corriente mediante los 
procesos por audiencias. Y, sin duda, 
todo esto redundará en la democrati-
zación del proceso judicial y legitimidad 
social, puesto que se mejorará la reso-
lución de conflictos sociales con mayor 

Ernesto Pazmiño Granizo

Política de justicia y regulación 
de los procesos no penales

Foto. César Acuña
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cada actuación en las audiencias una 
especie de rendición de cuentas en 
tiempo real de sus actuaciones proce-
sales. Y los ciudadanos recibirán res-
puestas ágiles a sus requerimientos.

A pesar de las bondades de esta re-
forma transformadora, creo que es ne-
cesario pensar estratégicamente en su 
implementación. Debe ser progresiva 
y planificada en un tiempo no menor 
a dos años para la fase inicial y luego a 
mediano y largo plazos sería recomen-
dable considerar un período de unos 
diez años, que parece razonable en el 
contexto inédito de estabilidad política 
de los últimos años. Así, parece ense-
ñarlo la experiencia de otros sistemas 
judiciales en la región. Veamos, por 
ejemplo, el caso de Chile (llevan diez 
años trabajando en esto), Colombia 
(demoraron cinco años desde 1991, y 
aún siguen en eso), y Perú, donde des-

de 1993 hasta 2004 trabajaron en la 
transición del sistema judicial. El caso 
de Perú fue interesante debido a la  
reflexión que hubo en sectores acadé-
micos y políticos del Código Procesal 
Constitucional que permitió su aproba-
ción en 2004, luego de diez años.

Finalmente, aunque la discusión del 
COGEP no ha estado en el centro de la 
opinión pública, uno de los temas que 
ha surgido en los últimos días es lo re-
lativo a la eliminación del apremio per-
sonal para los obligados subsidiarios o 
secundarios en caso del incumplimien-
to del pago de pensiones de alimento 
para niños, niñas y adolescentes.

Considero que esta reforma es posi-
tiva, pues la eliminación de la privación 
de libertad debe mantenerse única-
mente para los obligados principales 
y no extenderla para los secundarios. 
Considero que este principio es protec-

eficiencia y calidad. El beneficio para la 
población sería, por tanto, una mayor 
aceptación y confianza en el sistema de 
justicia para solucionar los conflictos in-
dividuales y colectivos, lo cual disminui-
rá las soluciones informales y violentas; 
y, la cercanía del sistema de justicia a las 
cuestiones comunes de lo cotidiano de 
la gente. Aquí, los procesos monitorios 
van a ayudar mucho. Finalmente, el 
COGEP garantizará la seguridad jurídi-
ca, puesto que existirían menos proce-
dimientos en este Código.

Sin embargo, esta transformación 
significa para el sistema de justicia asu-
mir algunos retos imprescindibles. Pri-
meramente, juezas y jueces deberán 
adquirir nuevas destrezas, particular-
mente, respecto de la actuación de au-
diencias, la materialización de la orali-
dad y, especialmente, en la práctica de 
la prueba (contradicción y análisis pro-
batorio). Paralelamente, la educación 
universitaria de los abogados debe re-
volucionarse desde el pregrado, con el 
fin de que el COGEP, una vez vigente, 
permita soluciones reales a los conflic-
tos individuales y colectivos.

Luego, el sistema de justicia debe-
rá implementar una logística precisa 
y planificada para la implementación 
ordenada del COGEP, pues se necesi-
tarán salas de audiencias adecuadas, 
equipos de reproducción y grabación, 
sistemas informáticos y automatiza-
ción de los archivos, entre otras cosas. 

Por último, el rol de defensores y 
jueces deberá entenderse como de in-
tervención y actuación procesal, por lo 
cual su actuación procesal ya no puede 
dirigirse simplemente al control remo-
to los procedimientos y a la regulari-
dad de las formas procesales. Aquello 
quiere decir que para estos operadores 
de justicia, el COGEP implicará mayor 
responsabilidad política, administrati-
va y judicial. Así, por ejemplo, en el pro-
ceso no penal actual, la mayoría de las 
providencias judiciales se realiza por 
escrito y la responsabilidad del opera-
dor de justicia está únicamente en la 
firma de los documentos del proceso. 
Con la implementación de un proceso 
en el que se encuentran regladas las 
intervenciones orales, los operadores 
de justicia deben responder pública-
mente ante los ciudadanos. Es decir, 
se acabaría, en principio, aquel adagio 
popular que dice: “el papel aguanta 
todo”. Digamos que, simbólicamente, 
los operadores judiciales tendrían en 

tivo, puesto que la privación de libertad 
para los obligados principales constitu-
ye un mínimo jurídico como excepción 
a la prisión por deudas de consenso 
universal, por lo cual no debe exten-
derse a los obligados subsidiarios. En 
todo caso, se mantendrá en contra de 
los obligados principales, sin perjui-
cio de que se aplique en contra de los 
obligados secundarios la responsabili-
dad civil y pecuniaria. Esto supone un 
beneficio, además, porque este tipo de 
medidas extremas afecta en la actuali-
dad a la estructura familiar, pues gene-
ra desagregación y conflictos internos 
en las familias. Además, la privación de 
libertad en contra de los obligados se-
cundarios se presenta como una medi-
da socialmente ilegítima, pues existiría 
una percepción ciudadana de que este 
tipo de privaciones son injustas. Esta 
eliminación, en definitiva, es un enor-
me avance constitucional.

El rol de la Defensoría Pública, ante 
esta reforma que transformará la for-
ma de entender y actuar judicialmente 
en los procesos no penales, nos obliga 
a profundizar nuestra política, inter-
viniendo en los procesos en los que se 
encuentre involucrada la protección de 
grupos de atención prioritaria y en si-
tuación de vulnerabilidad, como ha su-
cedido desde 2007 y, particularmente, 
luego de la creación de los estándares 
de calidad y atención para grupos prio-
ritarios desde 2012. 

En el proyecto original del COGEP se 
disponía que el juez determinara si era 
necesario el patrocinio de un defensor 
público, de manera parecida a lo que 
sucede en el Código Orgánico Integral 
Penal (COIP). Pero en el proyecto,  para 
segundo debate, se cambió esto y el 
usuario puede acudir a la defensa pú-
blica libremente y la Defensoría podrá 
seleccionar los casos que profundicen 
su mandato de protección de derechos 
en favor de los más débiles. Nuestro 
modelo de gestión permite focalizar 
el servicio y la defensa estratégica 
justamente de los más pobres de los 
pobres. La reforma y regulación de 
los procesos no penales se vuelve algo 
más que necesaria: se vuelve una opor-
tunidad para una justicia acorde a los 
retos del Ecuador de hoy.

Ernesto Pazmiño Granizo 
Defensor Público General del 
Ecuador; Coordinador para América 
del Sur (AIDEF).

“Nuestro modelo 
de gestión per-
mite focalizar el 
servicio y la de-
fensa estratégica 
justamente de 
los más pobres 
de los pobres”.
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Un viejo anhelo del 
Foro Ecuatoriano 
se ha hecho reali-
dad. Después de 
décadas de refor-

mas, parches y remiendos, hemos 
sepultado al obsoleto régimen del 
Procedimiento Civil, dominado por 
la escritura, causante de la lentitud 
de los trámites legales y demora en 
resolver los litigios, lo que deterio-
ró la calidad de la justicia donde las 
decisiones las toma un juez que, casi 
siempre, no ha tenido el suficiente 
conocimiento de la causa y que for-
ma su convicción basándose sola-
mente en lo escrito, juzgando sobre 

la base de declaraciones que nunca 
ha oído y respecto de partes que 
nunca han comparecido ante sus 
ojos, dictando sentencias que no es-
tán apegadas ni a la verdad procesal 
ni a los hechos.

El Código Orgánico General de Pro-
cesos, en adelante COGEP, configura 
un modelo de política procesal inmer-
so en las condiciones y las situaciones 
de la realidad del Ecuador. La sociedad 
ha decidido pasar de un modelo proce-
sal a otro, transitando de un proceso 
eminentemente escrito a un modelo 
moderno donde predomina la orali-
dad, debiendo superar barreras, ya que 
la presencia de una nueva cultura del li-

tigio procesal impone a los operadores 
de justicia el acomodarse a los nuevos 
mandatos de optimización que regirán 
al nuevo proceso.

Así manifiesta el tratadista uru-
guayo Roberto Berizonce: “Debe su-
perarse la ilusión que la sola sanción 
de la norma procesal pueda por puro 
voluntarismo modificar la realidad. 
Todo cambio debe empezar por los 
hombres, como enseñaba Carnelu-
tti, pero resulta más fácil hacer una 
revolución que cambiar los hábitos 
(Ortega). Antes de concluir el dis-
curso con lo consabido “resulta ne-
cesario un cambio de hábitos” de los 
operadores jurídicos, es menester 

El Código Orgánico General
de Procesos, cambio de

paradigma jurídico
José Javier Jarrín B.
Articulista invitado

Foto. Asamblea Nacional
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humanos, tecnológicos y materiales, 
con jueces y operadores de justicia 
con remuneraciones ínfimas, lo que 
se tradujo en graves consecuencias,  
dificultades y problemas, que dio 
como resultado una tremenda dis-
conformidad de los usuarios.

Escasos han sido los intentos, que 
quedaron en eso, de dotar de un sis-
tema procesal moderno de adminis-
tración de justicia. Pocas institucio-
nes como el Instituto Ecuatoriano de 
Derecho Procesal habían presentado 
anteproyectos de ley, sin embargo, 
para nuestra cultura procesal más 
fácil era repetir los procedimientos 
tediosos y fatigosos manteniendo 
un sistema injusto, cansino y corrup-
to que demoraba interminables años 
en juicios que fácilmente podían lle-
gar a los veinte años o más de tra-
mitación. Una justicia lenta es una 
justicia corrompida.

El pueblo, a través de una consul-
ta, decidió transformar la adminis-
tración de justicia. La Constitución 
de 2008 nos ha dotado de garan-
tías y principios que son el soporte 
dogmático para el nuevo Código 
Orgánico General de Procesos. Esta 
reforma trascendental, de iniciativa 
del Consejo de la Judicatura y de la 
Corte Nacional de Justicia, contó con  
el apoyo de  la  Función Ejecutiva, y 
la participación de grandes actores 
como la universidad ecuatoriana, 
los institutos de Derecho Procesal, 
Tributario y Administrativo, profeso-
res, académicos, juristas y muchos 
grupos sociales que contribuyeron 
a una discusión seria y responsable 
que contó con el soporte técnico de 
asesores especializados. 

Finalidades de la transformación 
Los fines de la transformación 

comenzar por preguntarse y propo-
ner las formas y modos para modifi-
car la cultura judicial”.

Esto no sería posible sino se utili-
za, en el proceso, todos los avances 
tecnológicos en materia de informá-
tica y telecomunicaciones, y se per-
mite la realización y conservación 
electrónica, en audio y video de las 
actuaciones procesales, reafirman-
do la seguridad y confianza que la 
sociedad debe tener en el proceso y 
sus operadores.

El por qué de la reforma
La Constitución de 1998 dispuso 

que en el plazo de cuatro años se 
debía transformar el procedimiento 
civil en un sistema oral. Pero no dijo 
aquella Constitución en qué siglo se 
debía realizar dicha transformación. 
Han pasado 17 años para que se 
tome la decisión política de dotar al 
Ecuador de un nuevo Código Orgáni-
co General de Procesos. El sistema 
procesal civil ecuatoriano, desarro-
llado en el Código de Procedimiento 
Civil, como casi todos los sistemas 
procesales latinoamericanos, es un 
sistema escrito, basado en la ley civil 
de vieja data y en los principios del 
derecho romano-canónico.

Este sistema de procedimiento ci-
vil absolutamente formalista, lleno 
de rituales, frases sacramentales re-
petidas por años sin que tengan un 
mandato de optimización, una larga 
letanía jurídica, un proceso engo-
rroso, escondido, oficinesco, parsi-
monioso, lánguido, sin inmediación, 
carente de un contacto vital y direc-
to con los sujetos procesales, sin un 
conocimiento oportuno de la prue-
ba, y con insuficiente publicidad, ha 
sido la causa de una atávica admi-
nistración de justicia absolutamen-
te desprestigiada. Todo el proceso 
es tramitado por los amanuenses, 
curiales, auxiliares, secretarios rela-
tores, llegando al juez folios y folios 
que supuestamente había revisado 
para dictar sentencia. 

Más de ochenta tipos de juicios  
tiene el Código de Procedimiento Ci-
vil con una infinidad de recovecos y 
marañas procesales que convertían 
al proceso en un infinito trajinar por 
los obscuros pasillos de una justicia 
enferma de “tramititis”. Todo esto 
como parte de un servicio obsoleto 
y caduco de justicia con sus monu-
mentales necesidades en recursos 

son terminar con el escenario que 
hemos puntualizado, destacar la 
esencia sistémica, global e integral 
del COGEP,  que  incluye de manera 
exhaustiva a todas las materias que 
no sean constitucionales, electorales 
y penales, entendiéndose a las ma-
terias civil, mercantil, niñez y adoles-
cencia, familia, laboral, contencioso 
tributario, contencioso administrati-
vo, ambiental y otras. 

La Constitución de 2008 reconoce 
a todas las personas la tutela judi-
cial efectiva, una justicia gratuita, 
imparcial y expedita basada en los 
principios de inmediación y celeri-
dad. Un mandato de optimización 
fundamental es el derecho a la segu-
ridad jurídica  asegurado en  precep-
tos jurídicos previos, claros, públicos 
y aplicados por juzgadores idóneos, 
para una administración de justicia, 
que emana del pueblo y es ejercido 
por los órganos de la Función Judicial 
y por los demás órganos y funciones 
previstos en la Constitución, porque 
el sistema procesal es un elemen-
to para la realización de la justicia, 
el cual debe contener principios de 
simplificación, uniformidad, efica-
cia, inmediación, celeridad y econo-
mía procesal, respetando y haciendo 
cumplir las  garantías del debido pro-
ceso. No se impedirá la acción de la 
justicia por la falta de formalidades. 

Esta transformación no llegará 
a feliz término si se considera que 
solo es necesario mutar estructuras 
y procedimientos procesales. Es un 
cambio de mentalidad, de compor-
tamiento social, de desterrar las vie-
jas prácticas corruptas para alcanzar 
un verdadero servicio de administra-
ción de justicia que otorgue la solu-
ción ecuánime y rápida a las disputas 
características del convivir humano.

Particularidades distintivas del Có-
digo Orgánico General de Procesos 

EL Código Orgánico General de 
Procesos contiene cinco Libros: (I) 
Normas Generales, (II) Actividad 
Procesal, (III) Disposiciones Comu-
nes a todos los Procesos, (IV) De los 
Procesos y (V) Ejecución.

El Libro IV establece los procesos de 
conocimiento, diferenciando al pro-
cedimiento ordinario, y a los procedi-
mientos contencioso tributario y con-
tencioso administrativo. Se define al 
procedimiento sumario. Se instituyen 
los procedimientos voluntarios y los 

“Más de ochenta 
tipos de juicios  
tiene el Código 
de Procedimien-
to Civil con una 
infinidad de re-
covecos y mara-
ñas procesales”.
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procedimientos ejecutivos se organi-
zan en el procedimiento ejecutivo y el 
procedimiento monitorio. 

En el Código de Procedimien-
to Civil existen aproximadamente 
ochenta tipos de juicios. Con el Có-
digo Orgánico General de Procesos 
se concentran todos los procesos 
en cuatro procedimientos, evitando 
la redundancia de procedimientos, 
buscando la economía procesal, la 
eficiencia y eficacia de la administra-
ción de justicia.

Procesos de conocimiento
Los procesos de conocimiento son 

aquellos que resuelven una contro-
versia sometida por las partes al ór-
gano jurisdiccional y que se tramita 
sobre derechos y pretensiones con-
trapuestas, que debe resolver el juz-
gador declarando a quien pertenece 
el derecho cuestionado o la cosa 
litigiosa. En los procesos de conoci-
miento siempre hay disputa, siempre 
hay dos partes. Son aquellos en los 
cuales se produce una declaración de 
certeza sobre una situación jurídica. 

Procedimiento ordinario
En el procedimiento ordinario se 

tramitarán todas aquellas contro-
versias que no tengan un proceso 
especial. El Procedimiento Ordina-
rio, también es conocido en la doc-
trina como proceso común o simple, 
porque en él se concentran todas la 
“ritualidades comunes”. 

La mayor innovación en este proce-
dimiento es la creación de dos etapas 
claras y definidas: la audiencia preli-
minar y la audiencia de juicio en las 
que se ratifica el principio de oralidad, 
y se permite intervenir libremente 
a las partes y sus abogados y en las 
que están garantizadas los principios 
constitucionales del debido proceso, 
concentración, contradicción y dis-
positivo, además de la inmediación, 
legalidad, jurisdicción, competencia, 
intimidad, transparencia, publicidad, 
celeridad, probidad, independencia, 
unidad jurisdiccional y gradualidad, 
especialidad, gratuidad, buena fe y 
lealtad procesal, verdad procesal, in-
terpretación de las normas procesa-
les, interculturalidad, tutela judicial 
efectiva y de seguridad jurídica.

El procedimiento ordinario tiene de-
manda y contestación a la demanda en 
forma escrita, con el anuncio de toda 
la prueba, con la facultad de sanear 
el proceso. La audiencia preliminar 

es un acto que tiene la característica 
de otorgar a los sujetos procesales la 
oportunidad de participar, actuar, re-
visar el proceso, es decir, en suma, ser 
los protagonistas de  toda la actividad 
procesal y el motor del proceso. 

La audiencia preliminar tiene dos 
fases: una ratificatoria de las preten-
siones y eventualmente una de rec-
tificación de algún error u omisión 
de las partes en sus actos de propo-
sición. En esta se puede llegar a la 
conciliación que el juez debe propo-
ner a las partes, buscando una solu-
ción íntegra y completa del litigio, 
o disminuir los tiempos del proceso 
respecto a la cosa litigiosa, la prueba 
y otras operaciones sobre el litigio. 
Aquí, de igual manera, se sanearán 
asuntos que puedan entorpecer o 
impedir solucionar el fondo del pro-

ceso, estableciendo claramente la 
naturaleza del litigio y especialmen-
te el anuncio u ofrecimiento de la 
prueba y su contenido y finalidad.

En la audiencia de juicio se va a dar 
el veredicto del tribunal sobre la base 
de las pruebas que las partes habían 
anunciado y que se han practicado en 
la misma audiencia. Tenemos los ale-
gatos como herramienta para forta-
lecer nuestros argumentos jurídicos, 
que son conclusiones finales, verbales 
con una duración determinada por el 
juzgador y de acuerdo con la comple-
jidad del asunto, y posteriormente, se 
dicta sentencia en la propia audiencia 
o en un abreviado lapso ulterior, pero 
dentro de una audiencia.

Procedimientos Contencioso Tri-
butario y Contencioso Administra-
tivo: el Procedimiento Contencioso 
Tributario

Los procesos contencioso tributa-
rios  son aquellos que se dirimen para 
garantizar la legalidad de los actos 
que emanan de la administración 
tributaria, central, de los gobiernos 
autónomos descentralizados y los 
de excepción, de tal manera que el 
órgano jurisdiccional pueda llegar a 
establecer la invalidez de los actos 
administrativos tributarios. 

Estos procesos protegen los inte-
reses de los administrados siempre 
que sean razonables y gocen de res-
paldo jurídico. Es decir, es el control 
jurídico ejercido por la Función Ju-
dicial de las actuaciones de la admi-
nistración tributaria garantizando la 
efectiva tutela de los derechos de los 
contribuyentes. 

El Procedimiento Contencioso 
Administrativo 

Los procesos contencioso admi-
nistrativos son aquellos conflictos 
jurídicos que se generan entre un 
particular y la administración del 
Estado en cuanto esta actúa reali-
zando actos de poder o de autoridad 
y no de carácter patrimonial regido 
por las normas generales. Estos pro-
cesos tienen por objeto tutelar los 
derechos de toda persona y realizar 
el control de legalidad de los hechos, 
actos administrativos o contratos de 
la Administración Pública sujetos al 
derecho administrativo; así como, 
conocer y resolver los diversos as-
pectos de la relación jurídico-admi-
nistrativa, incluso la desviación de 
poder. Están sujetos también a la 
jurisdicción contencioso administra-
tiva las personas de derecho privado 
que ejerzan potestad pública en vir-
tud de concesión o delegación a la 
iniciativa privada.

El Procedimiento Sumario
Este es similar al procedimiento 

ordinario. Su característica funda-
mental es que los trámites son más 
simplificados y abreviados, se de-
sarrollan en una sola audiencia. Su 
característica particular es que ex-
presa la especialidad de la materia, 
es decir, que no es para todas, sino 
para las especialidades expresamen-
te previstas en el Código para proce-
dimientos concretos y que requieren 
tratamiento ágil y urgente, que se 
logra precisamente con la simplifica-
ción del procedimiento. 

El procedimiento sumario se desa-
rrollará en audiencia única, con dos 

“El procedimien-
to ordinario 

tiene demanda 
y contestación a 
la demanda en 
forma escrita, 
con el anuncio 

de toda 
la prueba”.
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fases, la primera de saneamiento, 
fijación de los puntos en debate y 
conciliación; y la segunda, de prueba 
y alegatos. Esta audiencia se realiza-
rá en el término máximo de treinta 
días a partir de la contestación a la 
demanda. En materia de niñez y 
adolescencia, la audiencia única se 
realizará en el término mínimo de 
diez días y máximo de veinte días 
contados a partir de la citación. En 
las controversias originadas en el 
despido intempestivo de mujeres 
embarazadas o en período de lac-
tancia y de los dirigentes sindicales, 
la audiencia única se realizará en 
el término máximo de cuarenta y 
ocho horas, contados a partir de la 
citación. En materia tributaria, en 
acción especial por clausura de es-
tablecimientos, la audiencia única 
se realizará en el término máximo 
de cuarenta y ocho horas. En las 
controversias sobre alimentos, te-
nencia, visitas y patria potestad de 
niñas, niños y adolescentes, la o el 
juzgador para dictar la sentencia no 
podrá suspender la audiencia para 
emitir la decisión oral.

Los procedimientos voluntarios
Los procedimientos voluntarios 

son aquellos cuyo objeto está cons-
tituido por una solicitud procesal no 
contenciosa en cuya virtud se recla-
ma, ante un órgano judicial y en inte-
rés del propio solicitante, la emisión 
de un pronunciamiento que consti-
tuya, integre o acuerde eficacia a de-
terminado estado o relación jurídica 
privada. En estos procesos volunta-
rios no hay pretensión porque no se 
persigue una decisión entre dos par-
tes, sino solamente con relación al 
sujeto o sujetos que reclaman el ejer-
cicio de la actividad judicial en casos 
concretos. En el proceso voluntario, 
el concepto de parte es sustituido 
por el  de solicitante y el de la deman-
da por el de solicitud.

Es preciso aclarar que la oposición 
de un interesado legítimo o de las dis-
crepancias que se susciten entre los 
propios peticionarios transforman, 
total o parcialmente, el proceso vo-
luntario en contencioso. Hugo Alsina, 
al referirse al proceso voluntario dice: 
“en el juicio voluntario las partes ac-
túan en común acuerdo y solo requie-
ren la intervención del juez para con-
solidar una situación jurídica”. 

Los procedimientos ejecutivos: el 

Procedimiento Ejecutivo
En el Título II del Libro IV se estable-

ce el procedimiento ejecutivo, que es 
la actividad procesal jurídicamente 
regulada, mediante la cual el acree-
dor, fundándose en la existencia de 
un título ejecutivo que hace plena 
prueba contra el deudor, demanda la 
tutela del órgano jurisdiccional a fin 
de que este, coactivamente, obligue 
al deudor al cumplimiento de una 
obligación insatisfecha.

En los procesos ejecutivos no se 
busca la declaración del derecho, 
pues dicho derecho ya está conteni-
do en un título valor o en cualquier 
documento que preste mérito ejecu-
tivo. No existe para este tipo de pro-
cedimiento el recurso de casación.

El Procedimiento Monitorio
Se incluye en el Libro IV un proce-

dimiento innovador y novedoso, que 
viene a solucionar graves injusticias 
que se cometen en contra de los 
acreedores que no pueden cobrar 
sus créditos por falta de un título 
ejecutivo, lo que hace que las deudas 
no sean honradas por lo deudores, 
provocando un alto grado de moro-
sidad, creando inseguridad en el sis-
tema económico y atentando contra 
la confianza y la buena fe crediticias.

El procedimiento monitorio es un 
procedimiento creado con el objeti-
vo primordial de demandar el cobro 
de manera rápida y sencilla deudas 
determinadas de dinero. Es un pro-
cedimiento especial dado que se in-
vierte el contradictorio, es decir, que 
sin haber escuchado aún al deman-
dado, el juez le ordena el pago desde 
la resolución inicial, dándole para tal 
efecto un plazo de quince días. 

El avance dogmático se refleja en 
que se procederá a la ejecución di-
rectamente si el deudor no compa-
rece dentro del término concedido 
o si lo hace sin manifestar oposición, 
y además tendrá el efecto de cosa 
juzgada, y se procederá al embargo 
o secuestro de los bienes del deu-
dor que el acreedor ha señalado. 
No existe para este tipo de procedi-
miento el recurso de casación.

La Ejecución
La Ejecución es el conjunto de ac-

tos procesales para hacer cumplir las 
obligaciones contenidas en títulos 
de ejecución como son: la sentencia 
ejecutoriada, laudo arbitral, acta de 
mediación, contrato prendario y de 
reserva de dominio, sentencia, laudo 
arbitral o el acta de mediación expe-
didos en territorio extranjero homo-
logados, y actas transaccionales váli-
damente celebradas ante autoridad 
competente. 

En la Ejecución, el juzgador dirigirá 
el procedimiento con plena autori-
dad. Las partes actuarán en plano de 
igualdad, pero limitándose exclusi-
vamente al control del cumplimien-
to de la sentencia. Como innovación, 
y que sirve para garantizar el cobro 
de las deudas, el juzgador tendrá la 
facultad de acceder, a petición de 
parte, a los registros públicos de da-
tos del ejecutado para recabar infor-
mación relativa a sus bienes. 

La sentencia, para que pueda eje-
cutarse como tal, debe cumplir con 
ciertos presupuestos y, además, es-
tar guiada por ciertos principios y 
procedimientos, entre los cuales se 
encuentran la ejecución de obliga-
ciones de dar, hacer y no hacer, el 
remate de los bienes embargados y 
la liquidación del crédito. 

En todo caso, se trata de un proce-
so que vuelve factible la labor de tu-
tela judicial por parte del Estado, en 
su deber de dar protección jurisdic-
cional y no meramente declarativa, 
sino material y real.

El Procedimiento Concursal
Los procedimientos concursales se 

encaminan hacia la protección del 
negocio jurídico realizado a través 
de la actividad económica, que con-
lleva, la preservación del empleo y 
la protección del sistema crediticio 
y de la economía en general. Estos 
propósitos se obtienen mediante el 
sometimiento de los deudores que 

“En las contro-
versias por el 
despido intem-

pestivo de muje-
res embarazadas 
(. . .) la audiencia 
única se realiza-
rá, máximo, en 

48 horas”.
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afrontan crisis económicas a ciertos 
procedimientos: el concurso preven-
tivo o concordato, que es un acuerdo 
de recuperación de los negocios del 
deudor, y el concurso de acreedores 
o quiebra, que es la liquidación obli-
gatoria de los bienes del deudor para 
cumplir con el pago ordenado de sus 
obligaciones y compromisos. 

Los procedimientos concursales 
tienen su fundamento constitucio-
nal en el deber del Estado de crear 
mecanismos para proteger y promo-
ver el sector empresarial, y así pre-
servar la función que este cumple en 
materia de desarrollo económico. El 
artículo 284, numeral 2 de la Cons-
titución, establece que la política 
económica está a cargo del Estado 
tendrá los siguientes objetivos: in-
centivar la producción nacional, la 
productividad y competitividad sis-
témicas, la acumulación del cono-
cimiento científico y tecnológico, la 
inserción estratégica en la economía 
mundial y las actividades producti-
vas complementarias en la integra-
ción regional.

Cuando no se cumplen estos com-
promisos y obligaciones, se regula la 
facultad del Estado para garantizar 
el libre desarrollo de la economía, 
por lo que se crea el concurso de 
acreedores que es un procedimiento 
judicial, cuya petición resulta exigi-
da para todo aquel deudor que se 
halle inmerso en los casos de cesión 
de bienes o en estado de insolven-
cia. En este se examina si el deudor 
puede cumplir con todo o parte de la 
deuda con su patrimonio. También 
caben los acuerdos colectivos entre 
el deudor y los acreedores con la fi-
nalidad de reducir o aplazar el pago 
de algunas deudas, buscando la so-
lución consensuada menos gravosa 
para todos. 

El rol de los jueces y tribunales 
La dirección del proceso está a car-

go del juzgador, el que controlará las 
actividades de las partes procesales 
y evitará dilaciones innecesarias. El 
impulso procesal corresponde a las 
partes procesales, conforme con el 
principio dispositivo. En función de 
este principio, el juzgador podrá in-
terrumpir a las partes para solicitar 
aclaraciones, encauzar el debate y 
realizar las demás acciones correc-
tivas. El juzgador debe corregir las 
omisiones o errores de derecho en 

que hayan incurrido las personas que 
intervienen en el proceso. Sin em-
bargo, no podrá otorgar o declarar 
mayores o diferentes derechos a los 
pretendidos en la demanda, ni fun-
dar su decisión en hechos distintos a 
los alegados por las partes.  

Para que esto funcione debemos 
dejar atrás el papel anticuado de los 
jueces y tribunales. Desde siempre se 
ha creído que el juez era un simple es-
pectador pasivo, al cual coadyuvaban 
los operadores menores que se encar-
gaban de tramitar el proceso y sola-
mente al momento de dictar senten-
cia el juez conocía del proceso, y sobre 
la base de papeles, dictaba su fallo.

Ahora con el COGEP su papel es 
otro. Es un protagonista con una 
intervención dinámica, diligente 
desde el inicio del proceso, con fa-
cultades  específicas,  ya que exa-

minará que la demanda cumpla con 
los requisitos legales generales y es-
peciales que sean aplicables al caso. 
Si los cumple, calificará, tramitará y 
dispondrá la práctica de las diligen-
cias solicitadas. Si la demanda no 
cumple con los requisitos previstos, 
el juzgador dispondrá que el actor la 
complete o aclare, si no lo hace, or-
denará el archivo y la devolución de 
los documentos adjuntados a ella, 
sin necesidad de dejar copias. Podrá 
denegar incidentes y otros asuntos 
que pudieran entorpecer innecesa-
riamente el estudio y desarrollo nor-
mal de las audiencias. 

Establecida así la dirección y trá-
mite del proceso en manos del juz-
gador y de los tribunales, estos es-
tán impedidos de impulsar de oficio 
cualquier actividad probatoria, salvo 

en las materias de niñez y adolescen-
cia, y laboral en casos excepcionales, 
y detenta expresas potestades de 
rechazo de pruebas en la audiencia 
preliminar en los supuestos de inad-
misibilidad, improcedencia, imperti-
nencia, inconducencia, inutilidad o 
falta de idoneidad del medio. Todas 
las pruebas anunciadas deben ser 
practicadas. El juzgador dirigirá el 
debate probatorio con imparcialidad 
y estará orientado a esclarecer la 
verdad procesal.

“El juzgador 
debe corregir 
las omisiones o 
errores de de-
recho en que 

hayan incurrido 
las personas que 
intervienen en 

el proceso”.

Matices de la
transformación

Esta transformación tras-
cendental requiere de una 
gran inversión en recursos 
humanos, tecnológicos e 
infraestructura. La transfor-
mación no busca solamente 
celeridad, busca un cambio 
en las estructuras mentales y 
morales de los actores princi-
pales del sector justicia, jue-
ces, abogados, operadores, 
de la gente en general. Se 
busca calidad en el servicio de 
justicia. Aspiramos que toda 
la sociedad cambie, que se 
acepte que podemos actuar 
con lealtad procesal, que los 
abogados no son boxeadores 
ni luchadores, sino adalides 
del derecho y la justicia.

Todo esto debe ser comple-
mentado con capacitación 
permanente a los jueces, de-
fensores públicos, abogados 
y operadores de justicia. Esta 
es una responsabilidad histó-
rica del Consejo de la Judica-
tura. La divulgación del CO-
GEP es fundamental para que 
la gente vuelva a tener con-
fianza en una administración 
de justicia cierta, eficiente y 
humana, que es lo que anhela 
la sociedad. Es tiempo de ac-
tuar, no de criticar por criticar.  
¡Non verba, nihil criticae, ac-
tiones et opera!

José Javier Jarrín B. es abogado, docen-
te de la Universidad Internacional del 
Ecuador, máster en Ciencias Jurídicas y 
Administración de Justicia. Está cursan-
do el Phd en Derecho, en la Universidad 
de Buenos Aires.



región, además, la intervención en las 
agendas nacionales de reformas jurí-
dicas por parte de las agencias inter-
nacionales y la siempre condicionada 
cooperación internacional, quienes 
sirvieron para sus intereses geopolí-
ticos, económicos y de tutela política. 
Así, se puede advertir tres grandes 
momentos en esta sutil política de do-
minación y los correlativos esfuerzos 
de resistencia y lucha social, en una 
especie de política de péndulo como 
lo pensara Fidel Castro. 

Primer momento: la agenda de re-
formas jurídicas en las décadas del se-

senta y setenta, como resultado de las 
políticas de la Alianza para el Progreso 
(1961-1970) con el fin de evitar el giro 
de la Región al modelo de la Revolu-
ción Cubana, las cuales estaban guia-
das a la reforma agraria, cooperativis-
mo-mutualismo, sistema financiero 
estatal y organismos de desarrollo. A 
esto se le opuso en alguna medida la 
política económica basada en la sus-
titución de importaciones, desarrollo 
endógeno, el nacionalismo-progresis-
mo militarista e industrialización. 

Segundo momento y luego del 
retorno formal a la democracia al 
inicio de los ochenta: las reformas 
promercado, liberalización laboral, 
sistema financiero privado, reducción 
del tamaño del Estado, privatización, 

El proceso judicial mo-
derno, en el sistema 
romano-germánico, ha 
sido concebido como 
una maquinaria que 

debe proporcionar productos en es-
cala. Posiblemente, esto es resulta-
do del impacto de la Revolución In-
dustrial en el Derecho. Antes de este 
acontecimiento, los procesos estaban 
plagados de enormes ambigüedades. 
Por ejemplo, en Francia e Italia, refe-
rentes del Derecho moderno, antes 
de la Segunda Guerra Mundial, los 
procesos judiciales tenían en gran 
parte de Europa formas consuetu-
dinarias y en gran medida el rol del 
sistema de justicia se parecía más a 
la Inquisición que a un aparato estatal 
moderno para resolver conflictos. No 
se diga en América Latina, donde aún 
hoy subsisten algunas de estas for-
mas sutilmente adaptadas a los inte-
reses de las clases dominantes.

Al mismo tiempo, si leemos el fa-
moso libro editado por Boaventura 
De Sousa Santos y Mauricio Gar-
cía-Villegas, titulado “El Caleidosco-
pio de las Justicias en Colombia. Aná-
lisis socio-jurídico” (2001), podemos 
entender como influyó precisamente 
el advenimiento de la modernidad y 
las relaciones de dependencia econó-
mica, política y social entre los países 
centrales y los periféricos (y semiperi-
féricos dentro de estos). 

Así, se puede entender la burocrati-
zación de la justicia en los países de-
sarrollados y el carácter hacendatario 
y feudal que caracteriza a la justicia en 
la periferia. Por su parte, en los países 
centrales, el Derecho y los jueces se 
especializaron tanto que olvidaron el 
simple ideal de la justicia en medio 
de miles de procedimientos. Mien-
tras que en los países periféricos, el 
sistema judicial reflejó la desestruc-
turación de la asimetría social, por lo 
cual se tornó en informal, corrupta y 
profundizó la exclusión.

Esta lógica de dependencia colo-
nial-económica acentuó en nuestra 

Luis Ávila Linzán

La defensa debe ser
focalizada y estratégica

“Un rasgo 
estructural 
común, en 

estos momentos, 
es la 

proliferación de 
procedimientos 
y jurisdicciones 

(. . .)”.

profesionalización judicial, la gober-
nabilidad y modernización, que sur-
gieron del Consenso de Washington 
(políticas de ajuste estructural), frente 
a la lucha de actores sociales para de-
mocratizar y establecer un sistema de 
garantías, el acceso a los recursos  y la 
participación social (sindicatos, movi-
mientos sociales e indígenas, y parti-
dos de la izquierda radical). 

Y, tercer momento: el que vivimos y 
que está marcado por las reformas a 
los organismos de control, la política 
de seguridad, los mecanismos alter-
nativos de resolución de conflictos 
(drogas y delitos transnacionales), la 
racionalización de los procedimientos 
penales, la incorporación de enfoques 
y la institucionalización de los siste-
mas de justicia. Este último momento 
está marcado en contraste por el re-
torno de la intervención estatal luego 
de una prolongada ausencia en los 
años noventa, el nuevo impulso de in-
tegración política regional y el intento 
de lograr modelos ajenos al mercado, 
y el énfasis social en la política pública 
y la participación social.

Unos rasgos estructurales comunes 
en estos momentos ha sido la prolife-
ración de procedimientos y jurisdic-
ciones; escrituralidad, formalismo y 
ritualidad procesal; y, una pobre cultu-
ra jurídica y una práctica corporativa y 
feudal del derecho en los procesos. 
Aquello tiene como origen la mezcla 
del Derecho Castellano, Derecho de 
Indias y Derecho Foral; el positivis-
mo primitivo y preindustrial europeo 
(particularmente francés y español) y 
los avances procesales de las escuelas 
italiana y alemana de la década de los 
cuarenta que fueron asimilados bási-
camente en los modelos procesales 
de Uruguay y Chile. 

También han sido comunes las re-
formas jurídicas en la modernización, 
gobernabilidad, institucionalización, 
desarrollo y regulación penal. En lo 
estrictamente procesal, lo penal ha 
tenido completa centralidad, tanto 
como una respuesta a la alarma social 
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ha convertido en garante de la regu-
laridad procesal penal, defensor de 
los intereses del Estado y la moral 
pública. Es decir, la realidad es que las 
víctimas están en la indefensión, por 
lo cual el COIP nos ordenó su defensa 
obligatoria, obviando el problema po-
lítico-institucional, que es la asimetría 
procesal de una Fiscalía alejada de su 
verdadera naturaleza.

Creemos que la defensa focalizada y 
estratégica con prioridad en los proce-
sos penales en favor de los agresores 
ha sido exitosa. Recordemos que para 
2007, alrededor del 32% de las perso-
nas en el Ecuador estaban afectados 
por alguna forma de vulnerabilidad, 
por lo cual la Defensoría Pública diri-
gió su servicio a los grupos de aten-
ción prioritaria. Paralelamente, de 13 
532 personas privadas de libertad en 
las cárceles ecuatorianas, el 47% no 
tenía abogado defensor y el 45% no 

tenía sentencia. Por esto, se adoptó 
el enfoque de gestión administrativa 
denominado “sincrónico”, que reem-
plazó el modelo tradicional de litigio 
de “un abogado, varias causas” por 
el de “varios abogados, una causa”. Y, 
también, se incorporó el mecanismo 
administrativo de “departamentali-
zación por procesos”, que permitió la 
atención especializada por fase pro-
cesal en lo penal.

Lo siguiente que se hizo fue esta-
blecer los estándares de calidad de 
la defensa pública (6 de agosto de 
2012), fundamentado en los artículos 
169 de la Constitución y 18 del Códi-
go Orgánico de la Función Judicial. 
En consecuencia, la focalización del 
servicio se centra en los 13 grupos 
de atención prioritaria determina-

de determinadas conductas sociales, 
como parte de una política placebo 
para determinadas crisis sociales y 
políticas o como resultado del impac-
to de las agendas de los países centra-
les. Todo lo no penal pareció destina-
do a un segundo plano.

En este contexto, se aprobó en 
2014 el Código Orgánico Integral Pe-
nal (COIP). Este cuerpo legal reunió 
los procedimientos, la dogmática y 
la ejecución penal; determinó que la 
Defensoría Pública asuma la defen-
sa obligatoria de las víctimas en los 
procesos penales, por lo cual, incluso, 
ordenó la creación de una Unidad de 
Defensa Jurídica de Víctimas. 

A partir de este mandato, se expidió 
la resolución DP-DPG-2014-043 que 
crea la Unidad que se encarga del pa-
trocinio de las familias o víctimas de 
delitos de genocidio, lesa humanidad 
(estos delitos que constaban en los 
instrumentos internacionales se co-
dificaron en el COIP) y femicidio (este 
tipo penal se incluyó en el COIP); ni-
ñas, niños y adolescentes víctimas de 
delitos contra la libertad sexual; vícti-
mas de estafas masivas en el sistema 
financiero nacional y programas habi-
tacionales; y, especialmente, víctimas 
de delitos y contravenciones contra la 
mujer o el núcleo familiar. 

Esta Unidad fue creada antes de la 
entrada en vigencia del COIP, pero 
funcionó al mismo tiempo que dicho 
Código el 10 de agosto de 2014.

Aquello debilita nuestra actuación, 
pues nuestra naturaleza es la de ser 
una garantía de equilibrio de quien se 
encuentra en desventaja estructural 
en el sistema jurídico, lo cual nos ha 
llevado en lo penal a la defensa prio-
ritaria (no exclusiva) de los conside-
rados agresores. El artículo 191 de la 
Constitución nos da un amplio mar-
gen de actuación y la oportunidad de 
focalizar el servicio de defensa para 
quienes son los más débiles y margi-
nados. Sin embargo, socialmente se 
pregunta la gente ¿y quién defiende 
a la víctima en los procesos penales? 
Lastimosamente, la naturaleza ga-
rantista dentro del sistema penal acu-
satorio de la Fiscalía General se ha ido 
deformando. Originalmente, era cla-
ro que esta institución debía defender 
a las víctimas dentro de los procesos 
penales, dirigiendo la investigación y 
encabezando la acusación en su nom-
bre, sin embargo, en la actualidad, se 

dos por la Constitución de 2008, y de 
acuerdo a las recomendaciones de la 
XIV Cumbre Judicial Iberoamericana. 
Estos grupos de atención prioritaria 
son: a) niños, niñas y adolescentes; 
b) mujeres embarazadas que urgen 
un patrocinio efectivo; c) las víctimas 
de violencia doméstica y sexual o 
maltrato infantil; d) víctimas de de-
sastres naturales o antropogénicos, 
en situación de riesgo catastrófico 
natural; e) las personas con discapa-
cidad; f) pacientes de enfermedades 
catastróficas, de alta complejidad o 
mortales; g) personas adultas ma-
yores; h) comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas, 
afrodescendientes y montubios; j) 
personas sin instrucción escolar o 
educación primaria o básica; k) per-
sonas residentes en sectores rurales; 
l) personas privadas de la libertad; m) 
personas en situación de movilidad 
humana (migrantes); n) personas 
trabajadoras o extrabajadoras en si-
tuaciones de vulnerabilidad.

Uno de los principales resultados 
de la aplicación de este enfoque ins-
titucional fue lo relacionado con la 
defensa de derechos de las personas 
privadas de libertad, pues se logró el 
descenso del índice de prisionización 
del 64% al 48% del total de la pobla-
ción carcelaria. Ello colaboró para que 
hasta enero de 2009, se logre mante-
ner estable el porcentaje de presos sin 
sentencia en Ecuador. 

En definitiva, con la colaboración 
de los demás operadores del Siste-
ma de Justicia, se pudo reducir la 
proporción de presos sin  sentencia, 
desde el 48% vigente en enero de 
2009, hasta el 11% a julio del mismo 
año: el número de personas privadas 
de libertad y sin sentencia en enero 
de 2009 ascendía a 5382. También, 
se consiguió bajar a 1225 personas a 
julio del mismo año, lo que significó 
una reducción de 37 puntos porcen-
tuales en esa época. Finalmente, a 
noviembre de 2011, Ecuador ya no 
tenía presos sin sentencia, con lo cual 
se alcanzaba un estándar envidiable 
en la región, acostumbrada a la sim-
ple retórica del plazo razonable, pero 
que en la práctica burlaba la más ele-
mental garantía del debido proceso.

Luego, para el 31 de diciembre de 
2013, nuestro modelo de gestión lo-
gró la defensa integral en varias ma-
terias. De esta manera, desde el 2013, 

 “Creemos que 
la defensa fo-
calizada y es-
tratégica, con 

prioridad en los 
procesos pena-
les en favor de 

los agresores, ha 
sido exitosa”.
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el área social superó en seis puntos a 
la atención del área penal, lo que su-
puso el 53% del total de la atención. 
De acuerdo a esto, de las 190 505 soli-
citudes ciudadanas de defensa, 70 357 
fueron causas sociales frente a las 62 
638 penales (47%). Consecuentemen-
te, el patrocinio social se incrementó 
en un 123 por ciento, pues pasó de 31 
453 a 70 357 personas patrocinadas ju-
dicialmente en este período.

Sobre la base de la defensa foca-
lizada se cumplió con la obligación 
del Estado de garantizar el derecho 
a la defensa prioritaria de las perso-
nas con mayor riesgo de vulneración, 
ya sea por su condición económica, 
social o cultural. Nuestro horizonte 
político fue la defensa del más débil y 
la total discrecionalidad institucional 
para dirigir el patrocinio a los grupos 
de atención prioritaria. 

Es importante, además, decir que la 
Defensa Pública ya realizaba la defen-
sa de las víctimas en los procesos no 
penales, especialmente, en lo relativo 
a la fijación de pensiones de alimen-
tos, conflictos laborales; y, en lo penal 
en favor de las mujeres afectadas por 
toda forma de violencia. Más del 47% 
de la gestión de la Defensoría Pública 
(2013) era en su favor: entre 2012 y 
2013 el patrocinio de alimentos se in-
crementó en un 198%. Las demandas 
laborales también se incrementaron 
respecto del 2012. En 2012, se regis-
traron 16 387, mientras que el 2013 la 
cifra de atención subió a 22 990 (au-
mento del 40,29%).

En el 2014, se experimentó un au-
mento en la atención a los usuarios de 
la defensa pública del 87% (de 190 505 
a 353 63). Y, por su parte, la atención en 
el área social pasó de 274 329 en 2013 a 
79 307. Aquello significa un incremento 
de un 66%, superando la proyección de 
235 000 atenciones realizadas a inicios 
del año. Al final de 2014, la Defensoría 
Pública atendió a 353 636 personas.

Nuestra defensa pública ha ido en 
aumento desde 2007 a 2014 en un 
800%. La evolución del servicio más 
ostensible opera en el período 2012-
2013, cuando se implementaron los 
estándares para focalizar el servicio 
en los grupos de atención prioritaria, 
dentro de los cuales están aquellos 
que aplican para la defensa de las 
víctimas (alimentos y violencia intra-
familiar). Esto ha permitido que solo 
el 22,4% del total sea para la atención 

penal, siendo el grueso de nuestra ac-
tividad el área social: 10,6% del total 
es para las víctimas de violencia de 
género, el 22,9% se refiere a la defen-
sa en temas de familia (en su mayoría, 
por alimentos), y 12,2% respecto de la 
defensa laboral. 

Tenemos así un 68.1% del total para 
la defensa de las víctimas no penales 
por la Defensoría Pública, mediante 
una defensa focalizada y estratégica. 
Al mismo tiempo, luego de la entrada 
en funcionamiento de la Unidad de 
Defensa Jurídica de Víctimas de la De-
fensoría, se atendió a 1758 personas 
durante el último trimestre de 2014 
(0.49%). Si proyectamos este porcen-
taje en diez años la frontera de aten-
ción sería de 15%, número cercano al 
óptimo de la defensa de víctimas no 
penales, que se logró con la aplicación 
del enfoque focalizado, estratégico y 

discrecional de la política defensorial.
Lo analizado nos presenta una im-

portante evidencia que nos lleva a dos 
certezas políticas: a) no es posible la 
defensa de las víctimas penales, sino 
dentro de los márgenes de nuestra 
política de atención focalizada y dis-
crecional; y, b) que la simple defensa 
obligatoria que propone el COIP no 
solo debilitaría la defensa de los agre-
sores en los procesos penales, sino 
que pudiera afectar la defensa de las 
víctimas no penales y hacer insosteni-
ble los buenos propósitos del legisla-
dor en la defensa de las mismas vícti-
mas penales.

Sin embargo, este no es el único 
cuerpo legal que adolece de este 
error político. Así, el anteproyecto de 
Código Orgánico General de Proce-
sos (COGEP), en su versión original 

proponía igualmente que en todos 
los procesos en los que, por razones 
económicas o sociales una persona no 
pudiera pagarse un abogado privado, 
el juez ordenaría la comparecencia de 
un defensor público. Aquello resulta-
ba más grave que lo ordenado en el 
COIP respecto de la defensa de vícti-
mas, por dos razones. Por una parte, 
porque el COGEP regularía todos los 
procesos no penales (posiblemen-
te más del 90% de la gestión judicial 
del Ecuador). Y, por la otra, porque en 
todos estos procesos se vuelve más 
complejo determinar la focalización 
del servicio con el fin de determinar 
los niveles de vulnerabilidad de los 
usuarios del servicio de defensa públi-
ca. Consideramos que esto debilitaría 
mucho más la defensa de los más dé-
biles y se prestaría a una distorsión de 
la naturaleza garantista de la Defen-
soría Pública.

Afortunadamente, en las últimas 
versiones de este importante ante-
proyecto se eliminó la defensa pública 
obligatoria para los procesos no pe-
nales, aunque no por las razones que 
aquí esgrimimos, sino por la situación 
económica de nuestro país debido a 
la baja del precio del barril de petróleo 
durante el 2015.

Nos parece que es necesario forta-
lecer la defensa pública en nuestra 
Región, pues esta es una garantía más 
que jurídica, popular y democratizado-
ra. Las razones no militan con el man-
tenimiento de la institución o los inte-
reses personales. Sino que estamos 
convencidos  de que de ello depende el 
equilibrio y las posibilidades de defen-
sa real en los procesos judiciales, de tal 
manera que estos sean en realidad una 
tribuna donde los más pobres de nues-
tra sociedad puedan ser escuchados y 
reparados en igualdad de condiciones, 
y no una hacienda que acentúe su ex-
clusión histórica y concentre el poder 
de decisión y las oportunidades vitales 
en los mismos parásitos que trascien-
den cualquier régimen o gobierno en 
nuestra América.

“Es necesario 
fortalecer la de-
fensa pública en 
nuestra región, 
pues esta es una 

garantía más 
que jurídica, po-
pular y demo-
cratizadora”.

Luis Ávila Linzán 
Constitucionalista y profesor
de posgrado.
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Dentro del articulado 
del Código General 
de Procesos (CO-
GEP), nuevo cuerpo 
legal que regulará 

todos los procesos no penales en 
Ecuador, se practica un esfuerzo para 
fusionar las normas dispersas en ma-
terias procedimentales civiles. 

Uno de los elementos fundamen-
tales para el tratamiento de los pro-
cesos judiciales es la prueba. En este 
caso podríamos decir que mantiene 
esa misma importancia así como lo 
señala José García Falconí en la Re-
vista Jurídica Derecho Ecuador: “(…) 
pues como dice la doctrina, la acti-
vidad probatoria no solo se limita al 

campo de lo estrictamente procesal, 
ni siquiera al campo de lo estricta-
mente jurídico, sino que a veces re-
basa esos campos”. Por esta razón, 
el tratadista Alcalá Zamora sostiene 
que la prueba es el nudo del proceso, 
porque precisamente, el desatar ese 
nudo, implica solucionar el proble-
ma sobre el que hay incertidumbre 
o duda, y es justamente esa incerti-
dumbre o duda que hay que despe-
jar, y se despeja desatando el nudo 
del proceso y solucionando el proble-
ma que tal nudo plantea. 

La prueba, como procedimiento, 
tiende a proporcionar al juzgador el 
conocimiento de la verdad procesal, 
conforme señala el artículo 27 del Có-

digo Orgánico de la Función Judicial. 
El Título II del proyecto, para se-

gundo debate del COGEP, desarrolla 
lo concerniente a la prueba y la ubica 
con la finalidad de llevar al juzgador 
al convencimiento de los hechos 
y circunstancias controvertidos, la 
misma que para respetar el principio 
de oportunidad deberá ser adjunta-
da en la demanda, contestación de la 
demanda, reconvención y contesta-
ción a la reconvención. 

Adicionalmente, permite que la 
prueba revestida de mayor com-
plejidad para su acceso deberá ser 
anunciada para que sea el auxilio del 
órgano jurisdiccional quien ordene a 
los terceros la entrega de la misma, 

Julio Ballesteros

La prueba para mejor
resolver, ¿vulnera derechos?

Foto. César Acuña
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el artículo termina invocando la lega-
lidad para la obtención de la prueba y 
que su práctica será oral en la audien-
cia de juicio. 

Seguido de esto se desarrollan te-
mas procedimentales de admisión, 
idoneidad y pertinencia, necesidad 
probatoria, valoración, entre otros.  
Esta situación, que parecería normal 
y obvia en la adhesión a un sistema 
oral, nos obliga a realizar una lectura 
con mayor detenimiento a la llamada 
“Prueba para mejor resolver”. 

Esta facultaría al juzgador, en casos 
excepcionales y dejando constancia 
de sus motivaciones, a ordenar la 
práctica de una prueba que permita 
el esclarecimiento de los hechos con-
trovertidos en los que se encuentren 
inmersos las niñas, niños y adoles-
centes o en materia laboral, la parti-
cularización de estos casos nos invita 
a presumir que el papel adoptado 
por el juez será de garante de una de 
estas personas que son parte de los 
grupos de atención prioritaria esta-
blecidos en la Constitución. 

En legislaciones que persiguen ga-
rantizar los derechos de los grupos 
poblacionales con mayor vulnerabili-
dad, el papel de la justicia cumple el 
rol de garantizar no solo su efectivo y 
universal acceso sino también de evi-
tar el desequilibrio dentro del mismo 
proceso judicial. Es por eso que en la 
región existe un amplio debate so-
bre “la prueba para mejor resolver” 
o también denominada la “prueba de 
oficio” que en estricto sentido es la 
participación del juez para ordenar la 
práctica de una prueba que considera 
relevante para obtener más claridad 
sobre los hechos que están siendo 
materia del juicio. 

En resumen, los estudiosos del 
derecho, que están a favor de otor-
gar esta facultad al juez, alegan que 
prohibir legalmente el decreto de 
pruebas de oficio dentro de los pro-
cesos no es sino desconocer el valor 
de la justicia así como las obligacio-
nes de las autoridades judiciales de 
propender hacía la búsqueda de una 
verdadera defensa de los derechos 
que están consagrados en los trata-
dos internacionales y en las constitu-
ciones. Estas afirmaciones se sostie-
nen en que ninguna ley debe limitar 
a los jueces su capacidad de razonar 
y analizar, dado que ello perjudicaría 
el derecho de acceder a la adminis-

tración de justicia al limitarlos a ser 
simples árbitros pasivos frente a la 
probable violación de derechos fun-
damentales. Por el contrario, en su 
función de garantes su actitud debe 
ser activa y vigilante.

Por otra parte, existe una posición 
contraria arguyendo que esta norma 
lesiona directamente el principio de 
independencia judicial al considerar 
que el deber del juez es que preva-
lezca el derecho sustancial sobre 
el procesal y de esta manera hacer 
efectiva la búsqueda de la verdad y 
de la justicia. Todo basado en que el 
real y verdadero acceso a la justicia 
para efectivizar los derechos de los 
ciudadanos no se termina con la pre-
sentación de una demanda y la con-
secuente práctica de diligencias o el 

uso de algunos recursos, sino que fi-
nalmente prime la justicia y la vigen-
cia de un orden justo, considerados 
como valores supremos. 

Esta última posición también pue-
de ser analizada desde el punto de 
vista del riesgo que correría el siste-
ma de justicia cuando el juez pase de 
ser director del proceso a dictador 
del mismo; esta línea delgada pue-
de ser fácilmente transgredida por la 
constante tentación de evitar las in-
justicias o desde la actuación judicial, 
obtener aprobación de la gestión 
por parte de la sociedad, para esto 
pueden contribuir varios factores 
externos que van desde lo mediático 
hasta lo religioso. El peligro de la pér-
dida de imparcialidad del juzgador 
respecto a las partes se vería irrepa-
rablemente afectado y, además, se 
transitaría en contracorriente del de-
recho fundamental del debido proce-

so, que no es más que el respeto a sus 
propios principios dentro del juicio. 

La Constitución de la República 
reconoce este derecho como fun-
damental y en esencia precautela la 
oportunidad para contradecir ante 
un juez competente dentro de un ré-
gimen jurídico preexistente. Basado 
en este principio jurídico, Alvarado 
Velloso efectúa una crítica a la facul-
tad probatoria de oficio argumen-
tando que cualquier iniciativa que 
irrumpa en el desarrollo y estructura 
fundamental de los procedimientos 
o que afecta la legítima defensa, en-
cajaría como una conducta que vio-
lenta el debido proceso y por ende 
afectaría a una de las partes que se 
encuentran dentro del litigio. 

Sin perjuicio de lo descrito ante-
riormente, en casos en los cuales 
intervienen en favor de los derechos 
de la niñez y adolescencia, y de los 
trabajadores, los administradores 
de justicia motivadamente podrían 
requerir la incorporación de pruebas 
en favor de estos, si es que posterior 
a la presentación de una demanda, 
se presenta un hecho de particular 
importancia que puede alterar en su 
favor la pretensión inicial o es extem-
poráneamente aportada la prueba, 
es en ese único momento, y con la 
concurrencia de la probable vulnera-
ción de un derecho de estos grupos 
poblacionales, cuando el juez debe-
ría ordenar su incorporación de oficio 
evitando que se afecte la realidad 
de los hechos. Esta excepcionalidad 
debe ser tratada como tal y evitar 
que se convierta en generalidad. 

En el fondo, de lo que se trata es 
que la totalidad del proceso debe 
permearse de garantismo procesal 
para que el corolario sea la verdade-
ra realización de los derechos ante 
un sistema de justicia imparcial, evi-
tando que la prueba de oficio o para 
mejor resolver no viole el debido pro-
ceso, fundamentalmente el derecho 
a la legítima defensa del cual somos 
titulares todos los ciudadanos. La 
posibilidad de que el juez disponga 
una prueba de oficio obliga en él una 
actitud de absoluta responsabilidad 
con la sociedad y el estado social de 
derechos y justicia.

“La posibilidad 
de que el juez 
disponga una 
prueba de ofi-
cio obliga en él 
una actitud de 
absoluta respon-
sabilidad con la 

sociedad”.

Julio Ballesteros Vaca 
experto en análisis político.
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El presidente de la Cor-
te Nacional de Justicia, 
Carlos Ramírez, analiza 
los avances que signifi-
cará, para la justicia no 

penal ecuatoriana, el nuevo Código 
Orgánico General de Procesos. La 
oralidad es el gran paso que dará el 
país, para agilitar los juicios y dar una 
respuesta oportuna a la ciudadanía 
que utiliza el sistema de justicia.
¿Por qué es importante un Código 
General de Procesos?

Creo que habría que analizar las de-
ficiencias del sistema procesal escrito 
que rige actualmente: es un sistema 
que no da mayores facultades al juez 
para dirigir el proceso, por eso se ha 
dicho, en algunas ocasiones, que el 
juez es un convidado de piedra. Es un 
sistema que tiene demasiados trámi-
tes y eso complica el avance de los jui-
cios. Se ha dicho que entre el Código de 
Procedimiento Civil y demás códigos y 
leyes se cuentan alrededor de 80 trá-
mites. También la legislación actual, el 
proceso escrito, de alguna manera no 
permite controlar la deslealtad proce-
sal, por ejemplo: es práctica, costum-
bre de abogados, presentar la prueba 
en los juicios el último día y el último 
minuto del tiempo para dar la prueba.
Y eso, ¿cómo obstaculiza el avance 
del proceso?

Indudablemente obstaculiza, sobre 
todo, no permite que se aplique ese 
principio de contradicción desde el 
inicio del proceso. Entonces, hay que 
corregir todas las deficiencias y, en es-
pecial, hay que cumplir con el manda-
to constitucional de 1998 y de la actual 
Constitución de que en el Ecuador todas 
las causas, todas las materias y niveles 
se sustanciarán en el sistema oral. 

Por eso, ha sido importante el trabajo 
conjunto entre el Consejo de la Judica-
tura y la Corte Nacional, para elaborar 
este proyecto de Código General de 
Procesos y presentarlo a la Asamblea. 
¿Cuáles son los principios que rigen 
este proyecto?

Actualmente, un criterio que orienta 
el sistema procesal contemporáneo es 
la humanización de la justicia que im-
plica que el sistema procesal debe te-
ner como centro y como razón de ser 
a la persona y, sobre todo, la justicia 
tiene que alcanzar la efectivización de 
los derechos de los ciudadanos. Este 
proyecto contempla esa orientación 
y, por cierto, también debemos tener 

Amelia Ribadeneira 

Foto. César Acuña

“La justicia tiene que 
alcanzar la efectiviza-
ción de los derechos 
de los ciudadanos”
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y se ha previsto en el proceso ordina-
rio dos audiencias, una preliminar y 
otra de juicio. 

La audiencia preliminar es de mu-
chísima importancia, porque allí se va 
a sanear el proceso para evitar que se 
tramiten juicios que no cumplen los 
presupuestos necesarios para, al final, 
llegar a una sentencia de fondo. Mu-
chas veces, en el sistema actual, tiene 
que tramitarse un juicio durante largo 
tiempo, pasan años para que al final 
el juez se inhiba de dictar la sentencia. 
Eso es lo que se trata de evitar con esta 
audiencia preliminar en donde, por 
ejemplo, se resuelvan las excepciones 
o se planteen las excepciones de la 
resolución previa como la competen-
cia del juez, si el juez es incompetente 
para qué vamos a tramitar un proceso. 

Se plantean excepciones como las 
relativas a la legitimación en causa, 
legitimación en proceso de prescrip-
ción, caducidad causa juzgada, etc. Es 
importante para evitar un proceso que 
no tenga los presupuestos necesarios 
para una sentencia de fondo.
En materia laboral, ¿cuál es el gran 
cambio que trae este nuevo Código?

En la actualidad, en el sistema laboral 
se aplica oralidad, pero hay cambios 
importantes en el sentido de que con-
tamos con dos audiencias, una audien-
cia preliminar, una audiencia de juicio, 
y la resolución tiene que darse en la 
misma audiencia. 
¿Aplica para todas las materias? 

Se aplica para todas las materias, sin 
excepción. Tal vez otro punto impor-
tante es el tema de la lealtad procesal 
que hay que corregir. 
¿Qué significa lealtad procesal? 

Le explico con un ejemplo: en la 
presentación de la prueba acostum-
bramos a presentarla en el último mo-
mento, en el nuevo Código General de 
Procesos se está estableciendo que la 
prueba será anunciada en la demanda 
y en la contestación de la demanda, 
con eso se consigue la pronta contra-
dicción en el proceso: el demandado o 
el actor saben exactamente qué es lo 
que tiene que tramitarse, probarse en 
la audiencia de juicio. Eso ayuda indu-
dablemente al litigio responsable que 
es un principio que está aplicando en el 
Código Orgánico General de Procesos.
Los casos que entran al sistema no 
penal, son los casos del conflicto de 
la sociedad, que evidencian una inca-
pacidad de llegar a acuerdos que no 

presente la complementariedad en-
tre el derecho sustancial y el derecho 
procesal, justamente este último tie-
ne como método la instrumentalidad 
para hacer efectiva la legislación del 
derecho sustancial y los derechos de 
ciudadanas y ciudadanos.

Entonces, este nuevo Código Gene-
ral de Procesos tiene que corregir esas 
deficiencias del sistema escrito. Esta-
mos yendo al sistema oral cumpliendo 
el mandato constitucional, ese es un 
cambio radical no solamente norma-
tivo sino también en la cultura judicial.
Ese va a ser un gran reto, por el enor-
me peso de la cultura de lo escrito.

Es un gran reto para juezas y jueces, 
para abogados y para las facultades y 
escuelas de Derecho del país que tie-
nen que incluir en su currículo todos los 
medios para el litigio en oralidad.
¿Cuáles son las ventajas de la orali-
dad en el sistema de justicia?

Tendríamos que partir de los princi-
pios rectores que están presentes en 
este Código. El primer principio es el de 
la oralidad y desde luego que no es un 
sistema oral puro porque la demanda y 
la contestación tienen que darse y ha-
cerse por escrito y, también, si bien la 
resolución se pronuncia en audiencia, 
luego tiene que la motivación darse 
por escrito. Pero las grandes ventajas 
del sistema oral son la inmediación y la 
concentración, el juez está en contacto 
directo con las partes y con  la prueba, y 
eso le permitirá resolver con oportuni-
dad, con celeridad y con certeza.  
¿Hay un balance positivo en la apli-
cación de oralidad en la justicia pe-
nal que permita prever que también 
será positiva en esta otra parte del 
sistema de justicia?

Tenemos experiencia en lo penal, 
en lo laboral, niñez y adolescencia e 
indudablemente que el sistema oral 
nos permitirá resolver con oportuni-
dad, con celeridad, con certeza. Des-
de luego que para la aplicación del 
sistema oral necesitamos más recur-
sos humanos, infraestructura civil, in-
fraestructura tecnológica, pero todo 
eso está previsto por la Judicatura. 
¿Cuáles son los grandes temas im-
prescindibles de este Código?

El sistema escrito actual tiene alre-
dedor de 80 trámites, en este nuevo 
Código General de Procesos todo eso 
se reduce a cuatro caminos: un pro-
ceso ordinario, un proceso sumario, 
un proceso monitorio y un ejecutivo, 

sean dentro del sistema de justicia. 
¿Qué opina al respecto? 

El Consejo de la Judicatura está tra-
bajando mucho en el tema de la cultura 
del diálogo y por eso se ha creado un 
buen número de centros de media-
ción. De alguna manera se está insis-
tiendo en que los jueces de la justicia 
ordinaria  deriven los trámites de los 
juicios a los centros de mediación, eso 
sirve para descongestionar a los juzga-
dos y resolver con mayor prontitud y 
rapidez los casos. 

Me parece que va en muy buen ca-
mino, que hay grandes avances en 
este campo. Debemos alcanzar la 
cultura del diálogo, no solamente del 
litigio, para resolver los conflictos en 
un centro de mediación.
La ciudadanía, sobre todo, la más 
desprotegida, la más vulnerable 
que también acude al sistema de 
justicia no penal, ¿cómo se benefi-
ciará con este nuevo Código? 

En principio, por la oportunidad de 
las resoluciones. No olvidemos que 
este Código tiene que partir del cum-
plimiento de la observancia de prin-
cipios constitucionales como el de la 
accesibilidad del debido proceso, de 
la tutela judicial efectiva que implica 
que ciudadanos y ciudadanas tengan 
posibilidad de llegar a un juicio para 
plantear sus temas, que tengan la po-
sibilidad normativa de conseguir una 
resolución, una sentencia en el me-
nor plazo posible y, sobre todo, que 
esa sentencia se cumpla, se ejecute 
en un plazo razonable. 
¿En qué tiempo prevén, a partir de 
la aprobación del Código, que se 
empiece a ver resultados efectivos 
del cambio de la justicia no penal? 

Luego de la expedición del Código 
habrá un tiempo prudencial para que 
el Consejo de la Judicatura prepare su 
implementación. Se requiere de la ca-
pacitación de los operadoras de justi-
cia, inclusive, de abogados privados; 
se requiere la instalación de infraes-
tructura, la implementación tecnoló-
gica… No obstante, el Consejo de la 
Judicatura ha logrado crear más juz-
gados; tenemos un mayor número de 
jueces, si no me equivoco contamos 
con alrededor de 11 por cada 100 000 
habitantes; tenemos una infraestruc-
tura en la Función Judicial fortalecida. 
De tal manera, creo que estamos en 
gran medida preparados para la im-
plementación de este Código.
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cambios que no sean nuevos enga-
ños, y simples ofrecimientos demagó-
gicos de las usuales campañas político 
electorales. 

Estos cambios, en el sistema de justi-
cia, en materia penal irrumpió la inefi-
ciencia y la clandestinidad de los hábitos 
y procedimientos judiciales, a través de 
una fuerte exigencia de aplicación de 
los mandatos constitucionales, de princi-
pios que guardan relación con el debido 
proceso, la inmediación, concentración, 

La reforma normativa 
en materia procesal, 
es parte de una cadena 
de cambios y aconte-
cimientos en el siste-

ma de justicia suscitados desde hace 
dos décadas, la reacción ciudadana a 
una justicia oficial inútil, burocrática 
al extremo, lejana a la gente y a sus 
problemas, ha empujado a los invo-
lucrados cercanos al sector justicia 
a empeñarse por hacer verdaderos 

contradicción, etc, con la implementa-
ción de la oralidad en la gestión de las 
causas, la realización de audiencias para 
resolver los conflictos que conocen las 
judicaturas, tribunales y cortes. 

Sin embargo, no ha sido suficiente la 
creación de nuevas leyes, normas, para 
hacer cambiar las viejas prácticas de 
quienes trabajan en el sistema de jus-
ticia. Mucha capacitación a los funcio-
narios judiciales, un gran inversión en la 
infraestructura, incluso remoción  de un 
buen número de funcionarios, ha sido 
suficiente para llegar hasta hoy con este 
nuevo procedimiento penal, que en la 
práctica todavía es una aproximación al 
sistema oral. 

Vemos aún prácticas obsoletas, de los 
actores judiciales que distan de un pro-
cedimiento oral, con desconocimiento 
en el uso de las herramientas de la 
oralidad,  con mucha confusión sobre 
el uso de la escritura en el sistema oral, 
qué realmente es prueba documental y 
qué no es.

En los albores de la implementación 
de la oralidad en el sistema penal, nacen  
también otras iniciativas por cambiar 
procedimientos y prácticas escriturarias 
en materias no penales, aparecen como 
respuesta al desaliento ciudadano, cau-
sado por décadas de desatención y dis-
plicencia de la justicia estatal,  con proce-
dimientos largos e infructuosos. 

La brecha existente entre el servicio 
público y la desconfianza ciudadana 
había llegado a tal extremo que la jus-
ticia por propia mano alcanzaba auge 
y los niveles de credibilidad en la jus-
ticia tocaron fondo, la gente prefería 
asumir o aceptar la pérdida patrimo-
nial, el daño causado, menos,  pedir 
ayuda a la justicia, que revictimiza, 
incrementa el daño y desmejora sus 
condiciones. 

El cambio paradigmático que repre-
senta disminuir el protagonismo del 
expediente escrito, por el sistema de 
audiencias, por el procedimiento expe-
dito oral, abre reales posibilidades 
para hacer efectivos los derechos de 
las partes, con soluciones rápidas, pro-
porcionales, imparciales y ante todo 
que resuelvan el conflicto y devuelvan 
la tranquilidad a la familia, a los veci-
nos, a la comunidad. 

En este contexto, se presenta la pro-
puesta del Código Orgánico General 
de Procesos (COGEP), como un cuer-
po de normas incluyente, que codi-
fica y reúne sistemáticamente en 

Aciertos del Código
Orgánico General
de Procesos

Foto. César Acuña
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para tener una respuesta más rápida. 
Lo indicado va en concordancia 

con lo establecido en el art. 169 de 
la Constitución: “El sistema procesal 
es un medio para la realización de la 
justicia. Las normas procesales consa-
grarán los principios de simplificación, 
uniformidad, eficacia, inmediación, 
celeridad y economía procesal, y harán 
efectivas las garantías del debido pro-
ceso. No se sacrificará la justicia por la 
sola omisión de formalidades”. 

La desformalización del proceso 
judicial guarda relación también con 
el principio de celeridad y economía 
procesal, el buen aprovechamiento de 
los recursos invertidos por el Estado 
en la administración de justicia, el uso 
adecuado del tiempo de los sujetos 
procesales en las audiencias. El art. 95 
del Código General de Procesos esta-
blece que “la dirección de las audien-
cias corresponderá exclusivamente a 
la jueza o juez competente y en la 
Corte Nacional de Justicia, cortes pro-
vinciales y tribunales distritales de lo 
Contencioso Administrativo y fiscales, 
a la jueza o juez ponente”.    

Dentro de sus facultades de direc-
ción, podrá indicar a las partes los asun-
tos a debatir, moderar la discusión e 
impedir que sus alegaciones se desvíen 
hacia aspectos no pertinentes, ordenar 
la práctica e incorporación de prue-
bas; o, antecedentes cuando sea pro-
cedente. Así mismo, podrá limitar el 
tiempo del uso de la palabra de los que 
debieren intervenir, fijando máximos 
igualitarios o interrumpiendo a quien 
hiciere uso manifiestamente abusivo o 
ilegal de su tiempo. Además, ejercerá 
las facultades disciplinarias destinadas 
a mantener el orden y decoro durante 
la audiencia; y, en general, a garantizar 
su eficaz realización”.

Sin duda, muchos aciertos tiene el 
Código Orgánico General de Procesos, 
aspiramos que al momento de aplicar-
lo se genere una buena predisposición 
por parte de los actores, de tal forma 
que cualquier reajuste que tenga que 
hacerse no vulnere los aspectos de 
fondo que guardan relación con los 
cambios estructurales que la propues-
ta pretende sobre el viejo sistema pro-
cesal ecuatoriano.  

Uno de los avances importantes del 
Código es el uso del sistema oral para 
la gestión de las causas, esto, por lo dis-
puesto en el art. 168 de la Constitución, 
que establece “la administración de 
justicia, en el cumplimiento de sus 
deberes y en ejercicio de sus atribucio-
nes, aplicará los siguientes principios: 
(...) 6. La sustanciación de los proce-
sos en todas las materias, instancias, 
etapas y diligencias se llevará a cabo 
mediante el sistema oral de acuerdo 
con los principios de concentración, 
contradicción y dispositivo”. Es a través 
de la realización de las audiencias en 
todo los tipos de procesos (ordinario, 
sumario, monitorio, ejecutivo, espe-
ciales, contencioso administrativo, 
contencioso tributario) que se aplica 
la oralidad, implica el abandono de los 
voluminosos expedientes que concen-
tran toda la información acumulada 
durante largos años y que finalmente 
serían la fuente de información para 
la decisión del juez, el abandono de 
un sistema escrito, de una justicia del 
expediente, envuelta de hábitos, ritos 
y formalidades en cuyas páginas oculta 
la desidia y la inoperancia de una justi-
cia que rendía culto a la vanidad de una 
abundante burocracia inoficiosa. 

El COGEP incluye un grupo abun-
dante de normas que se refieren a 
las audiencias, la forma de intervenir 
en ellas, de manera verbal, la prohi-
bición expresa de actuar por escrito, 
solo excepcionalmente podrán hacerlo 
las personas que no puedan hablar, 
que no sepan el idioma castellano; o, 
se expresen a través de lenguaje de 
señas, intervendrán por escrito o por 
medio de intérpretes o traductores. 

Al igual que en materia penal luego 
de la presentación de la prueba y 
alegatos de cierre, el juez resuelve 
la causa y pronuncia verbalmente su 
resolución debidamente motivada en 
la misma audiencia.  

Otro de los aspectos que se debería 
destacar como avance del Código, es 
el aporte de la oralidad al sistema de 
justicia, esa cierta desformalización 
de los procedimientos, que evita el 
desarrollo de ritos innecesarios, exi-
gencia de cumplimento de requisitos 
que abundan en los actuales procedi-
mientos, que los prolongan  y dilatan 
las respuestas a las causas sometidas 
a la justicia, requisitos que tratan de 
aspectos de forma, propios de un siste-
ma escrito y que pueden ser obviados 

un solo cuerpo varias normativas y 
procedimientos, antes dispersos, en 
materias no penales, procedimiento 
civil, laboral, contencioso tributario, 
contencioso administrativo, de fami-
lia, mujer, niñez y adolescencia, de 
inquilinato. Esta norma, aprobada  por 
la Asamblea Nacional, sin ser irreve-
rente con diversas normas del vigen-
te Código de Procedimiento Civil, las 
reconoce y moderniza para adaptarlas 
a la Constitución y garantizar la vigen-
cia de los derechos, tiene como retos 
terminar con los rituales en los proce-
dimientos judiciales, dejar de lado  los 
pasos innecesarios, los modismos, las 
posturas y localismos. 

El Código, con 524 artículos, tiene el 
desafío de regular la actividad procesal 
en todas las materias, con excepción 
de constitucional y penal que cuentan 
con procedimientos propios y especí-
ficos. Al igual que en materia penal el 
juzgador, tendrá la dirección del pro-
ceso, de las audiencias, controlará las 
actividades de las partes procesales 
sin dañar su imparcialidad y la aplica-
ción del principio dispositivo, evitará 
dilaciones innecesarias en honor a la 
celeridad procesal,  podrá interrumpir 
para encauzar los debates y realizar 
acciones correctivas para garantizar 
la aplicación del principio dispositivo, 
que promueve la actuación de las par-
tes en la entrega de información sobre 
el caso y el impulso del proceso. 

La nueva normativa reduce de 
ochenta procedimientos a cuatro, per-
mitirá disminuir los tiempos de gestión 
de las causas judiciales no penales: civi-
les, inquilinato, laborales, etc., cuando 
una persona presente una demanda, 
deberá adjuntar al libelo las pruebas 
que justifiquen el inicio del proceso 
judicial, esto reducirá el tiempo proce-
sal porque se abrevia el tiempo proba-
torio, la etapa de pruebas que actual-
mente ocupa quizá la mayor parte de 
tiempo procesal. En el procedimiento 
civil vigente se proponen demandas 
sin necesariamente respaldar con los 
elementos probatorios, lo que signi-
fica que una buena parte del trabajo 
judicial se desenvuelve sobre hechos 
hipotéticos carentes de evidencias, 
que seguramente traerá consigo sen-
tencias y decisiones judiciales que no 
resuelven los conflictos, porque las 
causas carecen de sustento probatorio 
que son el sustento para que el juzga-
dor decida acertadamente. 

Cristóbal Machuca Reyes
Abogado y experto 
en gestión de conflictos
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Vanessa Aguirre, coordi-
nadora de la maestría 
en Derecho Procesal 
de la Universidad 
Andina Simón Bolívar, 

analiza el proyecto del Código Orgánico 
General de Procesos (COGP) que apro-
bó la Asamblea Nacional en marzo. 
Puntualiza a la oralidad como una de 
las principales ventajas que presenta 
el proyecto y advierte algunas de las 
potenciales debilidades. 

¿Cuáles son los cambios funda-
mentales que presenta el Código 
Orgánico General de Procesos 
(COGP) con respecto a los cuerpos 
legales vigentes a la fecha?

Bueno, la primera gran modificación 
está dada en la implementación de un 
proceso que se sustancia por audien-
cias orales. El proyecto lo que preten-
de es implementar este sistema para 
todos los procesos, porque oralidad 
tenemos en los procesos penales, en 
los de niñez y adolescencia y en los 
laborales, pero falta dar el salto hacia 
los demás y eso es lo que pretende 
este Código, es decir, que el precepto 
constitucional de la oralidad se haga 
realidad al fin.

¿Que otro cambio cree usted que 
presenta el COGP?

La estructura de los procesos. Este 
Código la quiere simplificar totalmen-
te para hacer que el litigio se haga más 
sencillo y más accesible a los ciudada-
nos. En la actualidad, tenemos muchos 
trámites y eso en algún momento 
puede complicar a un litigante que no 
es experto, al momento de establecer 
cuál es el trámite por el cual tiene que 
encaminar una pretensión o hay, a 
veces, algunas complicaciones propias 
de ciertos procesos que inciden en que 
estos no se sustancien y no se despa-
chen pronto. Lo que busca el Código 
es simplificar el trámite, hacerlo más 
rápido y más expedito para que, ade-
más, el juez pueda tener una efectiva 
participación dentro del proceso, en 
conjunto con las partes. Esa es real-
mente una gran ventaja que se deriva 
del sistema oral.

¿Cuáles son los retos que enfrenta 
el Sistema de Justicia con la aplica-
ción de este Código?

Los mismos retos que presentó en su 
momento la oralidad en otras mate-
rias. Creo que esto se puede resumir 
esencialmente en dos cosas. La pri-
mera: la infraestructura. No podemos 

María José Lasso
Periodista, comunicadora y
defensora de los derechos
humanos y de la naturaleza.

“El juez tiene que 
convertirse en 
director del proceso, 
no en dictador”

Foto. Juan Francisco Trujillo
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hablar de oralidad si es que los tribu-
nales y las judicaturas no tienen unas 
instalaciones adecuadas. Se necesita 
contar con salas de audiencias debida-
mente equipadas para que los testigos 
no se encuentren unos con otros, que 
se puedan grabar las actuaciones, que 
exista un soporte fidedigno de lo que 
se hace en esas actuaciones. Por otra 
parte, la segunda, que es la más difí-
cil, es la adecuada preparación de los 
actores, porque una cosa es litigar en 
un sistema escrito y otra es hacerlo en 
un sistema, donde tanto el juez como 
el abogado, tienen que estar muy bien 
preparados para poder intervenir. Esos 
son, a breves rasgos, los dos grandes 
restos de la oralidad.

Entonces podríamos decir que en 
el COGP prácticamente se instaura 
la oralidad para todos los procesos…

Claro, excepto para algunos casos. 
Hay que tener claro que este código no 
se aplica en el ámbito constitucional 
ni en el penal, porque son materias 
que tiene sus propias especificidades, 
entonces existen por un lado el Código 
Orgánico Integral Penal, con reglas dis-
tintas por la materia, y lo mismo cabe 
decir para el ámbito constitucional. 
Por lo tanto, este Código se va a apli-
car para todo lo demás, es decir, para 
lo civil, laboral, niñez y adolescencia 
y cualquier otro proceso que no esté 
incluido en lo penal y constitucional.

¿Cuál es impacto social más impor-
tante para el ciudadano promedio 
que utiliza el sistema de justicia en 
el ámbito civil? ¿Nos puede dar un 
ejemplo concreto?

Si consideramos que el trámite ideal-
mente se acortaría, la ventaja para 
el ciudadano será contar más rápida-
mente con una resolución. Eso por una 
parte, que es importante porque como 
sabemos “justicia que tarda no es jus-
ticia”. En segundo lugar, el sistema oral 
presupone que exista más publicidad 
dentro del proceso. ¿A qué me refie-
ro? A que las actuaciones del proceso 
sean visibles para todos. No es que 
cualquier persona pueda entrar a todo 
juicio, sino que el ciudadano(a), al ser 
una de las partes, puede tener mayor 
acceso a lo que se hace y lo que se dice 
en su proceso. Además, un sistema de 
audiencias supone que el juez tiene 
un mayor contacto con las partes y 
viceversa. Eso significa también que el 
ciudadano(a) de alguna forma puede 
fiscalizar lo que se está haciendo en 

su proceso, no solo por parte del juez, 
sino también de su propio abogado. 
En resumen, lo que más se predice que 
de esta modalidad es la rapidez y la 
simplificación de los trámites. 

¿Cómo quedaría el tema de los 
mecanismos alternativos de solución 
de conflictos en el COGP?

Ese es un tema interesante porque 
el Código casi no hace mención de 
los métodos alternativos de solución 
de conflictos. Por tanto, deberíamos 
entender que basta con que esté regu-
lado en una ley propia que es la Ley de 
Arbitraje y Mediación. Yo creo que eso 
es mejor, esto no es una cuestión que 
tendría que topar el Código Orgánico 
General de Procesos.

Entonces es mejor que esté así
Sí, porque con los métodos alterna-

tivos de solución de conflictos suce-
de algo que no es contradictorio, ni 
excluyente, sino que se manejan bajo 
una mecánica distinta. Es un proce-
so mucho más sencillo que se rige 
por sus propias reglas, las partes pue-
den fijar las pautas de la solución del 
conflicto con el árbitro, por ejemplo. 
Estamos hablando de que no se nece-
sita aplicar a rajatabla las reglas de un 
proceso judicial. Por ejemplo, en un 
proceso de arbitraje, las partes fijan 
con el árbitro el calendario de actua-
ción de las pruebas. No es como el 
proceso judicial en el que se tiene que 
seguir inflexiblemente ciertos plazos y 
términos, hay mucha flexibilidad para 
lograr acuerdos. En lo que sí  pone 
énfasis el Código Orgánico General de 
Procesos es en que el juez pueda pro-
poner fórmulas de arreglo a las partes 
y ahí estamos hablando de un método 
alternativo de solución de conflictos 
que se llama conciliación.

¿De qué manera lo hace?
El Código, recogiendo un principio 

que está en el Código Orgánico de la 
Función Judicial, señala expresamente 
que si el juez propone fórmulas de arre-
glo a las partes no se le puede acusar de 
que está parcializado o prevaricando, 
que es una acusación frecuente en la 
práctica. Por eso los jueces prefieren 
no proponer fórmulas de arreglo en los 
procesos. Muchas veces la solución a 
un conflicto es muy sencilla y el juez lo 
puede visualizar, pero con el actual sis-
tema, no lo propone. En los ámbitos de 
lo laboral y de niñez y adolescencia, a 
veces sí lo hace, pero en lo civil son raras 
las ocasiones en las que sucede. Bajo 

ese punto de vista, podríamos decir que 
el Código, con esa fórmula, sí ayuda a 
que se potencie la conciliación. 

¿Qué sucede con los otros méto-
dos alternativos para la solución de 
conflictos?

Del arbitraje no se habla mucho por-
que no tiene para que meterse, está 
regulado bajo su propia ley. Con res-
pecto a la mediación, yo diría que sí 
falta una norma específica para que 
quizás exista una etapa previa. Esa 
es ya una decisión del legislador(a), 
que dependerá de si lo considera o no 
bueno. En algunos países ha funciona-
do y en otros no. En el nuestro habría 
que hacer la prueba. 

Con respecto al rol de los jueces, 
que va a ser un poco más activo, y las 
herramientas que les ofrece el COGP 
¿Qué se puede comentar?

Esto se deriva de la propia 
Constitución, porque ella dice que el 
Estado es constitucional de derechos y 
de justicia, esa perspectiva impone que 
la jurisdicción como potestad tiene que 
redimensionarse, esta ahí para hacer 
realidad los derechos de las personas. 
Entonces el juez tiene que convertirse 
en una suerte de director del proceso, 
no dictador, que es uno de los temo-
res que existe cuando aumentamos 
sus poderes. No estamos diciendo que 
tenga discrecionalidad para decidir la 
causa de acuerdo a su íntima convic-
ción, porque eso sería injusto, sino que 
debe utilizar herramientas para parar 
por ejemplo el litigio de mala fe o la des-
lealtad procesal (cualquier mecanismo 
que en el área judicial busque generar 
un daño en la contraparte).

¿De qué tipo de herramientas esta-
mos hablando?

Si un litigante no cumple con sus dis-
posiciones, que cuente con herramien-
tas coercitivas como multas que sean 
efectivamente disuasivas. El Código 
actual de Procedimiento Civil dice que si 
no presenta algún documento que haya 
sido requerido se le aplicará una multa, 
hasta llegar a un tope de 20 dólares. 
Hablamos de montos que no son real-
mente una constricción. Ya hay la herra-
mienta previa en el Código Orgánico 
de la función Judicial, ahora se necesita 
que a nivel procedimental se le den más 
herramientas al juez para hacer esta 
dirección. Esto por una parte, pero por 
otra, la labor de dirección también se 
hace evidente en la actuación y en la 
discusión de la prueba. 
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¿En qué sentido?
Por ejemplo, cuando el juez empie-

za a ver que el testigo está eludien-
do la respuesta, le puede pedir que 
concrete. En un sistema escrito no se 
puede hacer ese control, porque las 
preguntas están escritas en un papel y 
fuera de ese libreto no se puede ir. Acá 
en cambio, el juez sí puede controlar 
esos aspectos. También puede pedir al 
defensor que se refiera a lo que se está 
discutiendo y que no intente desviar 
la atención a otros puntos. Entonces, 
en esos aspectos que son meramen-
te procedimentales, una adecuada 
conducción ayudaría a que el proceso 
avance de mejor manera e incluso a 
saber sobre qué se está discutiendo 
exactamente. Además, el papel direc-
tor del juez es especialmente impor-
tante para contar con un proceso que 
esté libre de nulidades, porque el juez 
siempre tiene que velar porque el pro-
ceso sea válido. Entonces, con estas 
herramientas, una declaratoria de 
nulidad sería excepcional, a diferencia 
de lo que sucede en el actual sistema.

¿Cuál considera usted que será el rol 
de la Defensoría Pública con el COGP?

Tenemos una norma que dice que la 
defensa pública tiene que ser accesi-
ble a todos y ahí hay varios retos. En 
principio, la Defensoría Pública enfocó 
sus esfuerzos en los procesos penales, 
pero cuando la Constitución habla de 
que la justicia debe ser gratuita no 
hace limitación solo a esos procesos. 
Por tanto, deberíamos entender que 
este es un derecho que debe ser apli-
cado a todas las materias, incluso a las 
patrimoniales.  

En principio no hay interés público 
en este ámbito, pero hay personas 
que están peleando por un terreno y 
para estas ellas pueden ser cuestiones 
realmente importantes. Entonces, se 
trata evidentemente de un derecho 
que está ligado al acceso a la justicia. 
El defensor es importantísimo y eso es 
algo que no hay que perder de vista. 
El abogado sea público o privado es el 
agente que depura la causa y la lleva al 
juez, y ese es el rol, el de colaborador 
con la administración de justicia.

Ahora hablemos un poco de las 
debilidades que podría presentar 
este Código ¿Cuáles cree usted que 
podrían ser?

El Código es como un claroscuro. 
En términos generales la estructura es 
buena. Lo que sucede es que se pue-

den encontrar algunas disposiciones 
sueltas que nos hacen preguntar qué 
hacen en el Código. He criticado, por 
ejemplo, la inclusión de muchas dis-
posiciones que favorecerían al Estado 
y a sus instituciones, en el momen-
to de litigar contra él. Eso rompe el 
principio de igualdad formal que debe 
existir en el proceso. Fuera de litigios, 
está muy bien que el Estado tenga 
una relación de jerarquía porque de 
otra forma cómo se logra el pago de 
impuestos o el respeto de la normativa 
tributaria, pero trasladar eso al campo 
de la justicia no está bien porque se 
supone que en el proceso tenemos 
que litigar en igualdad, para que poda-
mos hacer realidad nuestro derecho 
a la contradicción. Si en el proceso no 
preservamos la igualdad, el ejercicio 
del derecho a la contradicción no va a 
ser efectivo.

¿Cuáles son, por ejemplo, algu-
nas de esas disposiciones que favo-
recerían al Estado?

Cuando usted deduce un recurso de 
casación, usted debe rendir una cau-
ción, que es un monto económico para 
que la sentencia se ejecute. El Estado 
no tiene que hacerlo. De igual mane-
ra, para poder impugnar una coacti-
va, usted tiene que cancelar la deuda 
primero. Ahí se está supeditándose 
el acceso a la justicia a la capacidad 
económica. Además, no se contem-
pla como excepción a la coactiva la 
prescripción de la deuda. Entonces, 
supongamos que una persona debía 
algo, pero la administración no se pre-
ocupó de cobrarle durante el tiempo 
que la ley establecía, no importa, le 
podrá cobrar luego de 15 o 20 años. 
Eso es preocupante porque es abrir un 

espacio para la discrecionalidad y para 
la inseguridad jurídica. Además, con-
traviene la Convención Interamericana 
de Derechos Humanos, la Corte 
Interamericana lo ha señalado en 
varias ocasiones, pero se sigue man-
teniendo porque teóricamente está 
ligado al cobro eficaz de las acreencias 
al Estado.

¿Puede señalar usted alguna otra 
debilidad del Código?

Tal vez falta un análisis más sosega-
do de qué causas se deben sustanciar 
en un proceso que conocemos como 
ordinario y cuáles en un sumario. La 
diferencia esencial entre los dos es que 
el ordinario tiene dos audiencias y el 
sumario una. Entonces la pregunta es 
si, por ejemplo, una causa de propie-
dad intelectual podrá ser sustanciada 
en una sola audiencia o si necesita dos. 
La dificultad de determinados casos 
quizás hace necesario que exista un 
poco más de discusión. Entonces no 
por lograr rapidez, necesariamente se 
tiene un mejor proceso, porque hay 
el riesgo de comerse en el camino un 
montón de garantías y de derechos. 
La idea es que las causas se discutan 
lo necesario como para contar con una 
resolución lo más justa posible. 

Hay algunas otras disposiciones 
más puntuales sobre las que sí mere-
ce la pena detenerse. Por ejemplo, 
me llama muchísimo la atención que 
se diga que la naturaleza puede ser 
actora o demandada. No se necesi-
ta ser abogado para entender que a 
naturaleza no puede ser demandada 
porque, por ejemplo, sembré y no me 
dio los frutos. Uno puede tomarse la 
representación de la naturaleza cuan-
do esta ha sufrido daños, y esa es una 
figura que está muy bien, pero que la 
naturaleza sea demandada me parece 
mucha novelería.

¿Qué se puede decir sobre el 
tiempo del que disponen los jueces 
para dictar sentencia?

Es otra cuestión que a mi personal-
mente me parce discutible, el hecho 
de que al término de la audiencia final 
el juez tenga que dictar la sentencia. 
Me temo que si ese juez no está ade-
cuadamente preparado lo que va a 
suceder es que se va a dejar impresio-
nar por el alegato de un abogado que 
tiene buena habilidad expositiva y el 
problema es que en Ecuador la mayo-
ría de los abogados no tenemos esas 
habilidades. Decía al principio que para 

“Si en el 
proceso no 

preservamos 
la igualdad, el 
ejercicio del 
derecho a la 
contradicción 
no va a ser 
efectivo”.
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den dejar de oír al gremio y eso es 
algo que no estamos viendo en estos 
momentos. Hay un choque entre el 
Consejo de la Judicatura y el Colegio 
de Abogados de Pichincha. De lado y 
lado hay posiciones que deben conci-
liarse para que el cambio sea dialoga-
do. Los colegios de abogados tienen 
que dar sus sugerencias, porque son 
la entidad que agrupa a los abogados 
en libre ejercicio, y el Consejo de la 
Judicatura tiene que mostrar apertura 
y voluntad de explicar a profundidad 
en qué consisten los cambios. 

Son cosas buenas, por ejemplo, que 
se disponga de un casillero electrónico 
para las notificaciones, lo que pasa 
es que existen muchos colegas que 
no saben muy bien cómo funcionan 
las computadoras, mucho menos 
acceder a internet. En ese sentido, el 
Consejo debe contemplar la capacita-
ción para quien la desee. Entonces, les 
falta dialogar para ver cómo recoger 
las experiencias del Foro, que es lo 
que le corresponde, no solo defender 
al gremio, sino también recoger sus 
inquietudes y llevarlas al Consejo de la 
Judicatura. Y este debe estar abierto 
a recibir todos los comentarios para 
ver qué hace con ellos. Si se logra la 
apertura de los dos lados, yo creo que 
el Código va tener éxito.

¿Qué decir sobre el tiempo que 
se ha propuesto para que entre en 
vigencia el Código?

Se está proponiendo una puesta en 
vigencia demasiado rápida, debería 
haber una Vacatio legis (periodo que 
transcurre desde la publicación de una 
norma hasta que esta entra en vigor) 
más amplia. Es un cambio tan radical 
que se necesita materializarlo de a 
poco. El plazo propuesto de un año 
resulta insuficiente. Considero que 
debería ser de dos años y con una 
aplicación progresiva, desde los distri-
tos judiciales menos congestionados 
hacia los que más lo están. Esta apli-
cación permite, además, mirar sobre 
la marcha qué está pasando para irlo 
corrigiendo. En materia laboral ya 
sucedió que se tuvo que reformar el 
código tres veces, no podemos darnos 
el lujo de cometer los mismos erro-
res. Si los abogados no nos capacita-
mos bien, lamentablemente al que no 
pueda pagarse un buen abogado no le 
va a ir bien en un juicio oral. Por eso la 
Defensoría Pública tiene que asumir 
este rol con tanta responsabilidad. 

implementar este sistema se necesita 
tener una muy buena capacitación. 
Las técnicas de litigio oral son comple-
tamente distintas a las que tenemos 
ahora en el proceso escrito. Es muy 
fácil litigar por escrito, no lo es en cam-
bio en el proceso oral. Entonces el juez 
debe estar preparado para evidenciar 
cuando el discurso argumentativo del 
abogado es preciso para no dejarse 
impresionar y dictar una sentencia que 
posiblemente sea equivocada. No sé si 
se gane mucho con que la decisión sea 
al terminar la audiencia.

Entonces, ¿el juez debería tener 
un tiempo extra para reflexionar?

El argumento en contra sería que otra 
vez tendríamos una demora porque el 
juez no cumpliría con los plazos, pero 
para eso están las multas. Terminando la 
audiencia, si es que el juez no dicta sen-
tencia en un determinado tiempo, ese es 
un mal juez. Quizás el Código propondrá 
una solución intermedia, que en casos 
difíciles se pida un tiempo para reflexio-
nar y dictar la decisión. De lo contrario, 
finalmente ganaríamos celeridad pero 
aumentaríamos el riesgo de contar con 
sentencias que sean erróneas.

¿Cuáles considera usted que 
serán los retos para la academia y 
el foro de abogados con el COGP?

Bueno, el tema de la formación es 
un reto para la academia, en cuanto 
tiene que revolucionar totalmente la 
forma en la que se enseña el Derecho. 
El defecto más extendido en la ense-
ñanza de las ciencias jurídicas es que 
se liga esencialmente a lo que dice 
la ley. Entonces si cambia el código, 
el profesional ya no va a saber cómo 
actuar. Lo que tenemos que enseñar 
es un derecho por instituciones. No 
tenemos que enseñarle al estudian-
te cuales son los medios probatorios, 
sino qué hacer con ellos. Necesitan 
aprender técnica para argumentar y 
adquirir cierta capacidad expositiva y 
de convencimiento. 

Los estudiantes de Derecho, en su 
mayoría, no saben construir argumen-
tos sólidos y en un sistema oral tienen 
que ser capaces de exponer una teoría 
del caso que, en pocas palabras, quiere 
decir saber identificar cuál es el proble-
ma sobre el cual se va a discutir. Por otro 
lado, nos hemos acostumbrado a llenar 
el proceso de medios probatorios que 
son inútiles, no sirven para demostrar 
el punto. Hay juicios que tienen 30 o 
40 cuerpos, de los que servirá el 20 por 

ciento. Entonces tenemos que acos-
tumbrarnos a un nuevo paradigma y 
eso viene desde la universidad.  

Eso para los abogados, para los jue-
ces el reto no está tanto en las universi-
dades, sino en la Escuela de la Función 
Judicial. 

Entonces en la Escuela Judicial 
¿qué se le debe enseñar a un juez?

En primer lugar, debe tener una 
formación muy sólida en lo que con-
cierne a derechos humanos y dere-
cho constitucional que son las bases 
sobre las cuales se maneja un proceso. 
En segundo lugar, creo que los jue-
ces deben tener una formación muy 
amplia en conducción de audiencias, 
porque ahora lo que sucede es que 
en una audiencia va un abogado un 
poco gritón y enojón y prácticamente 
ordena. Incluso, van algunos con una 
memoria externa y entregan la expo-

sición al ayudante judicial para que 
se transcriba. Eso no es oralidad.  En 
el caso de los defensores, la Escuela 
de Función Judicial también cumple 
el papel de profundizar en las técnicas 
de litigio, que consisten básicamente 
en reforzar la capacidad argumentati-
va, establecer exactamente cuál es el 
punto de la discusión y cómo susten-
tarlo con los medios de prueba. 

¿Y cuáles son los retos para el foro 
de abogados?

En primera instancia sería no opo-
nerse por oponerse al cambio. Es 
curioso como los abogados suelen ser 
los primeros en resistirse, quizás por-
que es mucho más cómodo litigar en 
un proceso escrito. Creo que lo desea-
ble en el Foro sería la receptividad. 
Lo que, por otro lado, las autorida-
des deben entender es que no pue-

“La formación 
es un reto para 
la academia, 

en cuanto tiene 
que revolucio-
nar totalmente 
la forma en la 
que se enseña 
el Derecho”.
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Los derechos laborales 
de los ciudadanos(as) 
que trabajan en el 
Ecuador están pre-
vistos en la Constitu-

ción y en la normativa secundaria. 
Específicamente, el artículo 33 de 
la Constitución dispone que el tra-
bajo es un derecho, un deber social 
y un derecho económico, fuente 
de realización personal y base de la 
economía, obligando al Estado a ga-
rantizar a las personas trabajadoras 
el pleno respeto a su dignidad, una 
vida decorosa, remuneraciones y re-

tribuciones justas en el desempeño 
de un trabajo saludable y libremente 
escogido y aceptado. Este artículo es 
concomitante con los artículos 325 y 
326 de la Constitución. 

En la línea del análisis normativo, 
también hay que resaltar que en el 
Código del Trabajo vigente se cir-
cunscriben las diversas modalidades 
de trabajo, sus normas relativas con-
tenidas en leyes especiales o en los 
convenios y tratados internacionales 
suscritos y ratificados por el país, 
que deben ser aplicados en los casos 
específicos a las que se refieren. 

Sobre esta base jurídica, es nece-
sario ubicar la propuesta a la refor-
ma del Código del Trabajo realizada 
por el Ejecutivo, una vez que decaye-
ra la intención inicial de promulgar el 
denominado Código Orgánico de 
Relaciones Laborales. El Ejecutivo 
resolvió presentar el 15 de noviem-
bre de 2014, un paquete de reformas 
puntuales llamado “Ley para la Jus-
ticia Laboral y Reconocimiento del 
Trabajo en el Hogar”.

En síntesis, este proyecto com-
prende cinco temas, también deno-
minados cinco ejes, cuatro con rela-

Un análisis a las propuestas
al Código del Trabajo y
a la Seguridad Social
Ricardo Pavón Molestina

Foto. César Acuña
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En el primer artículo de la propues-
ta del Ejecutivo, se pide que en el 
artículo 11 del Código del Trabajo se 
reforme lo siguiente: “1. En la letra 
c), suprímase la frase: “tiempo fijo, 
por”. ¿Qué implica esta reforma? 
Con la eliminación de la figura de 
contratos a plazo fijo no se asegura 
la estabilidad laboral, debido a que 
en muchos otros artículos posterio-
res continúa apareciendo el pago 
de las indemnizaciones. Debería ex-
presamente señalarse en qué casos 
correspondería el pago de la indem-
nización. Es decir, asegurar la esta-
bilidad, ordenando el reintegro del 
trabajador despedido injusta y arbi-
trariamente, con excepción de cuan-
do desaparezca definitivamente la 
empresa, institución o cualquier otra 
personería jurídica con la que existe 
la relación de dependencia y no hay 

cambio de razón social”. 
El artículo 9 de la propuesta dice: 

“A continuación del Artículo 97, Ibi-
dem, agréguese el siguiente Art. in-
numerado: “Límite en la distribución 
de las utilidades.- Las utilidades dis-
tribuidas a las personas trabajadoras 
conforme lo señalado en el artículo 
anterior, no podrán exceder de vein-
ticuatro Salarios Básicos Unificados 
del trabajador en general (SBUTG). 
En caso de que el valor de estas su-
pere el monto señalado, el exce-
dente será entregado al régimen de 
prestaciones solidarias de la Seguri-
dad Social. La autoridad administra-
tiva de trabajo competente emitirá 
los acuerdos ministeriales necesa-
rios para la debida aplicación de lo 
señalado en este artículo”.

Al respecto, cabe señalar que el 15 

ción al ámbito laboral: 1) Supresión 
del contrato a plazo fijo y estabili-
dad; 2) Límites a la participación de 
los trabajadores en las utilidades; 3) 
Mensualización voluntaria del pago 
de la décima tercera y décima cuar-
ta remuneración; 4) Elección de la 
directiva por parte de trabajadores 
afiliados o no a las organizaciones 
sindicales; y, 5) El relacionado a la 
afiliación de las trabajadoras no re-
muneradas del hogar al sistema de 
seguridad social, para acceder a la 
prestación de jubilación.

Para empezar, más allá de la llama-
tiva exposición de motivos de este 
proyecto, es necesario analizarlo 
para evaluar sus aspectos positivos 
y negativos. El proyecto de ley con-
sidera que “Una situación manifies-
tamente injusta es la de las madres 
embarazadas que pueden ser des-
pedidas actualmente (…)”. Esto no 
corresponde a la verdad, porque ya 
existe prohibición constitucional (ar-
tículo 332) del despido de las traba-
jadoras embarazadas. El problema 
radica, como en todos los casos de 
despido, que mediante ley se facul-
ta al empleador a utilizar esta prác-
tica arbitraria a cambio del pago de 
una indemnización a la trabajadora 
perjudicada. Por lo que tanto, el em-
pleador público como el privado asu-
men que el despido es posible. 

En cuanto a la supresión de los con-
tratos a plazo fijo, considero de igual 
manera deberían eliminarse los con-
tratos ocasionales, que son la principal 
forma de vinculación laboral precaria 
que se utiliza en el sector público.

Se habla de avances, pero tam-
bién se puede observar las sistemá-
ticas y progresivas regresiones que 
vienen afectando en particular, los 
derechos sindicales de los trabaja-
dores del sector público ecuatoria-
no. Regresiones que han sido objeto 
inclusive motivo de observaciones y 
recomendaciones de los órganos de 
control normativo de la OIT (Orga-
nización Internacional del Trabajo): 
“Que es principio fundamental del 
derecho al trabajo el que el Estado 
estimule la creación de organizacio-
nes de las trabajadoras y trabajado-
res, y empleadoras y empleadores, 
de acuerdo con la ley; promoviendo 
su funcionamiento democrático, 
participativo y transparente con al-
ternabilidad en la dirección”.

por ciento de la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las 
empresas es un derecho adquirido, 
que según los principios de la Cons-
titución vigente, son intangibles 
e irrenunciables (Art. 326.2), pues 
señalan que será nula toda estipu-
lación en contrario. Por tanto, esta 
reforma inobserva los términos de la 
Constitución, por más que se preten-
da ocultar la inobservancia del dere-
cho, en el hecho de que las utilidades 
que superen los 24 salarios básicos 
unificados pasen al régimen de pres-
taciones solidarias de la seguridad 
social (24 SBUTG = 8496 dólares). 

En términos de equidad, la pregun-
ta que surge es: ¿por qué no plan-
tean lo mismo con el 85 por ciento 
de las utilidades de los empresarios? 

Siguiendo con el análisis, en el ar-
tículo 10 de la propuesta se pide que 
se sustituya al artículo 100 por el 
siguiente: “Utilidades para las per-
sonas trabajadoras de empresas de 
actividades complementarias.- Las 
personas trabajadoras de estas em-
presas, de acuerdo con su tiempo 
anual de servicios continuos o dis-
continuos, participarán del porcen-
taje legal de las utilidades líquidas 
de las empresas usuarias, en cuyo 
provecho se realiza la obra o se pres-
ta el servicio.

Toda persona natural o jurídica que 
presta servicios técnicos especializa-
dos, debe contar con su propia in-
fraestructura”.  

En el artículo 327 de la Constitución 
se prohíbe expresamente cualquier 
forma de precarización laboral. Las 
“actividades complementarias”, así 
como los “servicios técnicos especia-
lizados” son formas de precarización 
laboral. Por tanto, estos artículos del 
proyecto de ley no son sino un reco-
nocimiento explícito o la aceptación 
implícita de que la precarización la-
boral supervive, a pesar de la prohi-
bición constitucional existente.

En el artículo 24 se propone la 
reforma del artículo 187, en los si-
guientes términos: “1. Sustitúyase el 
primer inciso por el texto siguiente: 
El despido intempestivo del trabaja-
dor miembro de la organización de 
trabajadores será considerado inefi-
caz de conformidad con las disposi-
ciones de este Código. En este caso, 
el despido no impedirá que el traba-
jador siga perteneciendo a la direc-

“En términos de 
equidad, la pre-
gunta que sur-
ge es: ¿por qué 
no plantean lo 

mismo con el 85 
por ciento de las 
utilidades de los 
empresarios?”.
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tiva hasta la finalización del período 
establecido”.

Si bien la intención aparece como 
positiva, y esta ha sido una de las 
demandas históricas de los trabaja-
dores sindicalizados del Ecuador, el 
texto tal y como está expuesto es 
confuso. No se asegura la ineficacia 
del despido, porque expresamente 
se menciona que en el caso de que se 
dé el despido este no impedirá que 
el trabajador siga perteneciendo a la 
directiva hasta la finalización del pe-
riodo establecido. No asegura, como 
debería hacérselo, el fuero sindical. 

Sencillamente debería prohibirse 
de manera expresa, la posibilidad 
del despido, y ordenar de que si se 
llegara a dar, el trabajador afecta-
do será reintegrado y reparado en 
sus derechos inmediatamente por 
el tiempo que dure su separación 
temporal. Incluso, en el caso del sec-
tor público, ordenar el ejercicio del 
derecho de repetición en contra del 
empleador desmedido que despide 
arbitrariamente a un trabajador.

En relación con el artículo anterior, 
en el artículo 26 se pide: “Añádanse 
a continuación del Artículo 195, los 
siguientes: Prohibición de despido y 
declaratoria de ineficaz.- Se conside-
rará ineficaz el despido intempestivo 
de personas trabajadoras en estado 
de embarazo o asociado a su condi-
ción de gestación o maternidad.

“Las mismas reglas sobre la inefi-
cacia del despido serán aplicables 
a los dirigentes sindicales mientras 
ejerzan tales funciones por el plazo 
establecido en el artículo 187.

“Si la persona empleadora se nega-
ra a mantener en sus funciones a la 
persona trabajadora una vez que se 
ha dispuesto el reintegro inmediato 
de la misma en la providencia inicial 
o se haya establecido la ineficacia, 
despido en sentencia, podrá ser san-
cionada con la pena establecida en 
el Código Orgánico Integral Penal 
por el delito de incumplimiento de 
decisiones legítimas de autoridad 
competente”. Sobre esta reforma 
cabe decir simplemente que es im-
portante y positiva.

En este mismo artículo se plantea 
que “en cualquier caso de despido 
por discriminación, sea por afectar 
al trabajador debido a su condición 
de discapacitado, adulto mayor u 
orientación sexual, entre otros ca-

reformas. El resto de trabajadores, 
la gran mayoría llamados servido-
res, serán excluidos y continuarán 
sujetos a la LOSEP o pasarán a ser 
regidos por ella a partir de que las 
enmiendas entren en vigencia.

Bajo estas consideraciones y, por 
supuesto, con el más acertado crite-
rio desde el Ejecutivo, y Legislativo 
es importante que todos los sectores 
aporten a la ejecución de una refor-
ma orgánica al vigente Código del 
Trabajo y que todas las sugerencias y 
opiniones que se brinden se las tome 
como constructivas y con el único fin 
de sumar, más no de restar.

Ricardo Pavón Molestina Abogado 
Especialista en Legislación Laboral 
Ecuatoriana, Defensoría Pública del 
Ecuador

sos, fuera de los previstos para la 
ineficacia del despido, el trabajador 
tendrá derecho a la indemnización 
adicional a que se refiere este artícu-
lo, sin que le sea aplicable el derecho 
al reintegro”. Esta es una reforma, al 
contrario de su intención, a mi crite-
rio discriminatoria, al decir que no 
es aplicable el reintegro cuando el 
despido se da por un hecho de dis-
criminación. 

Finalmente, en el artículo 31 de la 
propuesta de reforma se pide que 
en el artículo 310, se sustituya la fra-
se “sin necesidad de desahucio” por 
“previo visto bueno”. Esta reforma 
se contrapone o no es concordan-
te con la obligación que tiene todo 
ciudadano de denunciar y combatir 
la corrupción. Es discrecional y se 
presta para interpretaciones subje-
tivas, en la coyuntura actual particu-

larmente en el sector público. Cómo 
y quién define explícitamente qué es 
un secreto o divulgaciones que oca-
sionen perjuicios al empleador.

El 23 de diciembre de 2014 estas 
reformas o proyecto de Ley, pasa-
ron el primer debate en la Asamblea 
Nacional y se encuentra pendiente el 
segundo y definitivo debate. Sin em-
bargo, una vez que sean aprobadas y 
entren en vigencia, en el corto plazo 
no tendrán mayor incidencia en las 
relaciones laborales del sector públi-
co y poco o ninguna trascendencia 
para los trabajadores de este sector, 
pues cuando se concreten en cambio 
las “enmiendas” a la Constitución, 
que paralelamente se están trami-
tando en la Asamblea, solo quienes 
a esa fecha se encuentren calificados 
como obreros se sujetarán a esas 

“(. . .) Es impor-
tante que to-

dos los sectores 
aporten a la eje-
cución de una 
reforma orgá-
nica al vigente 

Código del 
Trabajo”.

Es importante anotar que el 
Código Orgánico General de 
Procesos (en discusión en se-
gundo debate en la Asamblea 
Nacional a la fecha de redac-
ción de este artículo) viene a 
reemplazar a todos los códigos 
de procedimiento como el Civil 
y Penal. No obstante, hay que 
tomar en cuenta un detalle: 
en las materias Laboral, Mer-
cantil, Societaria, Inquilinato y 
Menores no existe un código 
de procedimiento. 

El COGEP será la herramienta 
legal de procedimientos en to-
das las materias, de allí que la 
reforma pretende desaparecer 
los códigos de procedimiento 
en forma individual, porque es 
más fácil elaborar un solo cuer-
po legal que crear códigos de 
procedimientos para cada ma-
teria; lógicamente habrá libros, 
capítulos especiales para cada 
materia, pero en asuntos muy 
puntuales y específicos. 

En materia Laboral no existe 
el código del procedimiento 
laboral, en tal virtud se utiliza 
como norma supletoria al Códi-
go del Procedimiento Civil so-
bre la base legal del artículo 6 
del vigente Código del Trabajo. 
En conclusión, considero que la 
creación de esta herramienta 
legal es básicamente para su-
plir la falta de códigos de pro-
cedimiento en cada materia.
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Desde el año pasado, 
la Defensoría Pública 
ha promovido varias 
campañas para pro-
mover una cultura de 

paz en el ámbito carcelario. En un pri-
mer momento, a partir de abril 2014, 
los defensores públicos comenzaron a 
promover la judicialización de los be-
neficios penitenciarios. La publicación 
del COIP (10 de febrero 2014) y el he-
cho de que algunas normas entraron 
en vigencia desde ese momento, ge-
neró una paralización de los trámites 
respectivos. Los directores de las cár-
celes consideraban que no tenía la po-
testad legal de otorgar los beneficios y 
los jueces de garantías penitenciarias 
aún no habían asumido su nuevo rol. 

Parte de la confusión se debía a la vi-
gésima primera disposición transitoria 
del COIP, que dispone que “hasta que 
se nombren a las y los jueces de garan-
tías penitenciarias (…) el otorgamiento 
de libertad condicional, libertad con-
trolada, prelibertad (…) le correspon-
derá al ministerio encargado de los 
asuntos de justicia y derechos huma-

nos”. Ahora bien, el Consejo de la Ju-
dicatura había delegado la función de 
los jueces de garantías penitenciarias 
a los jueces de garantías penales (con 
resolución 018-2014, vigente desde el 
03.02.2014), no obstante, ellos no ha-
bían comenzado a actuar como tales.  

Debido a la confusión, los intereses 
y esperanzas de las personas privadas 
de libertad quedaron entrampados en 
algo que se podría llamar “desinterés 
o indolencia institucional”. Nadie se 
sentía responsable de asumir la de-
cisión sobre la concesión o negación 
de los beneficios. Muchos jueces de 
garantías penales se inhibieron sim-
plemente de conocer las causas que 
eran de su competencia. La resisten-
cia al interior del poder judicial fue tan 
fuerte, que el mismo Consejo de la Ju-
dicatura se vio obligado a ratificar, con 
una segunda resolución (resolución 
032-2014, aprobada el 20.02.2014), la 
decisión de ampliar la competencia de 
los jueces de garantías penales.   

Cierto es, que al inicio tampoco los 
defensores públicos o privados tenían 
una estrategia. Hasta antes de la en-

trada en vigencia del COIP, la mayor 
parte de la labor de los defensores que 
trabajaban en la defensa de los dere-
chos de las personas privadas de liber-
tad, consistía en promover trámites y 
de participar en actividades propias de 
la administración penitenciaria como 
audiencias disciplinarias. Consecuen-
temente, la unidad especializada de 
la Defensoría Pública se llamaba “Uni-
dad Administrativa Penal”. 

Con la nueva legislación en vigencia, 
surgen otras vías de reclamo jurídico, 
pero aún no había la experiencia en 
su uso. Fueron los representantes de 
las personas privadas de libertad del 
expenal García Moreno quienes tuvie-
ron la idea, urgidos por sus bases, de 
comenzar con la judicialización de los 
beneficios. Prepararon un listado de 
casi cien personas que podían acoger-
se a la rebaja de la pena, prelibertad 
y libertad controlada. Al inicio, los 
dirigentes querían que un abogado 
particular llevara los casos, no confia-
ban en que la Defensoría Pública les 
pudiera ayudar. Esta desconfianza 
hacia la labor de los defensores pú-

Acerca de la cultura de paz y los 
procesos en materia penitenciaria

 Jörg Stippel

Foto. César Acuña
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blicos, se convirtió en un reto insti-
tucional que finalmente desembocó 
en la implementación de una nueva 
política de atención. A su vez, consti-
tuyó el punto de partida de la prime-
ra campaña de litigio. 

Con el listado de los dirigentes, la 
Defensoría Pública desarrolló mode-
los de escritos para solicitar la con-
cesión de los diferentes beneficios. 
El tiempo apremiaba, ya que los diri-
gentes perdían la paciencia y querían 
ver los sellos de ingreso de judicatura 
en sus respectivos escritos de defen-
sa. La Defensoría Pública logró recu-
perar la confianza de sus usuarios, 
sin embargo, fue el inicio de un pro-
ceso que aún no ha concluido.   

Podemos mencionar que por ahora 
los defensores públicos de Pichincha 
han podido conseguir los resultados 
siguientes: 1) Se interpusieron 248 
recursos de rebaja de penas, preli-
bertad y libertad controlada. 2) De 
los pedidos de rebaja de la pena, un 
total de 60 casos fueron acogidos 
concediendo rebajas del 10 al 50 % 
de las penas impuestas; 31 casos no 
han sido resueltos, seis fueron archi-
vados, 12 personas cambiaron a un 
abogado particular y en 24 casos los 
jueces se inhibieron a conocer las cau-
sas. 3) De las 105 casos de prelibertad 
presentados, 27 fueron concedidos, 
seis negados, en 29 casos los jueces 
se inhibieron a conocer la causa, en 
31 casos no hay resolución hasta la fe-
cha, tres causas fueron archivadas, en 
ocho casos los posibles beneficiarios 
se cambiaron a un abogado particular 
y un caso está pendiente porque no se 
ha entregado la documentación com-
pleta. En cambio, no se consiguió un 
resultado positivo en ninguno de los 
dos casos presentados para la libertad 
controlada: uno fue negado, el otro si-
gue pendiente. 

El alto número de inhibiciones se 
debía, también, al traslado de las per-
sonas del expenal García Moreno al 
CRS de Latacunga, hecho invocado 
por algunos jueces para justificar su 
falta de competencia. Decisiones que 
carecían de fundamento jurídico, ya 
que el Código Orgánico de la Función 
Judicial determina que “fijada la com-
petencia con arreglo a la ley ante la 
jueza, juez o tribunal competente, no 
se alterará por causas supervinientes” 
(artículo 163 núm. 2.).

Lo que enuncia la norma, es el prin-

cipio de la “perpetuation jurisdictio-
nis”. El traslado a Latacunga, en apli-
cación del mencionado principio, es 
una causa superviniente y no afecta 
la competencia de los jueces de ga-
rantías penitenciarias. Si uno quisiera 
darle cualquier otra interpretación a 
la referida norma, la competencia ju-
dicial estaría atada a decisiones de la 
Administración Penitenciaria, lo que 
vulneraría la seguridad jurídica y el de-
recho a una tutela judicial efectiva de 
las personas privadas de libertad. El 
alto número de inhibiciones muestra 
que la resistencia que existía en el po-
der judicial, en conocer causas del ám-
bito penitenciario, aún no había sido 
superada, ni luego de las dos resolu-
ciones del Consejo de la Judicatura. 

La primera campaña en materia 
penitenciaria permitió que tanto los 

jueces como los defensores públicos 
adquieran las primeras experiencias 
de litigio en materia penitenciaria. 
Más adelante, vamos a describir al-
gunos desafíos pendientes que dejó 
esta primera experiencia.   

La campaña siguiente y más cono-
cida y publicitada es la del principio 
de favorabilidad o de la aplicación de 
la ley penal más benigna. Se trata de 
un conjunto de actividades que ha 
contribuido a la liberación anticipada 
de más de 2000 personas privadas de 
libertad, quienes se beneficiaron del 
cambio de la legislación penal y de 
la puesta en marcha del COIP. Espe-
cialmente, personas condenadas por 
la posesión de drogas han alcanzado 
su libertad años antes de lo que es-
tipulaban sus respectivas sentencias. 
Todo ello fue posible gracias a la in-
tervención organizada y planificada 

de los defensores públicos quienes 
tuvieron que judicializar las respecti-
vas causas ante los juzgados de ga-
rantías penitenciarias. 

Jorge Paladines, asesor penal de la 
Defensoría Pública, ha analizado, con 
mucha claridad, las debilidades de la 
actuación de los jueces y de varios los 
fallos judiciales (en la revista Defensa 
y Justicia No. 13). Aquí queremos mi-
rar el tema desde otra perspectiva, 
destacando que el logro de la Defen-
soría Pública también puede ser en-
tendido como una debilidad del po-
der judicial (véase Art. 181 núm. 5 de 
la Constitución), pues legalmente los 
juzgadores deberían haber aplicado 
la ley penal posterior más benigna 
sin necesidad de petición alguna (art. 
16 núm. 2 COIP). Cada posible bene-
ficiario del principio de favorabilidad 
podía, al momento de la entrada en 
vigencia del COIP, tener la expecta-
tiva justificada que se le conceda, de 
oficio, la rebaja respectiva. 

Si uno visitaba la cárcel en esa épo-
ca, se encontraba con una multitud 
de personas con nuevas esperanzas y 
sueños de libertad. Fluía una energía 
diferente que contagiaba de manera 
positiva el ambiente. No queremos 
pensar en qué hubiera pasado si la 
Defensoría Pública, ante la falta de ac-
tuación de oficio de los jueces, hubiera 
dejado de impulsar una campaña para 
hacer efectivo el principio de favorabi-
lidad, muchas esperanzas se hubieran 
frustrado. La esperanza es un pacifi-
cador y un medio de control utilizado 
generalmente por la administración 
penitenciaria para mantener el orden 
y la seguridad en los centros de reclu-
sión, es un elemento esencial para ga-
rantizar una cultura de paz. 

Cuando, tras la vigencia plena del 
COIP, en agosto del año pasado, las 
personas no salieron libres, el am-
biente en la cárcel se ponía más y 
más denso. Las personas privadas 
de libertad pensaban que no existía 
una voluntad real de aplicar la nueva 
legislación (miedo que con las prime-
ras resoluciones positivas se logró 
superar). Ante el eminente peligro de 
amotinamientos, las autoridades pe-
nitenciarias pidieron que la Defenso-
ría Pública vaya a las distintas cárce-
les para promover la tramitación de 
los casos de favorabilidad. El uso del 
derecho aparecía, de repente, como 
una válvula de escape contra un in-

“La esperanza 
es un pacifica-
dor y un me-
dio de control 
utilizado por la 
administración 
penitenciaria 

para mantener 
el orden (. . .)”.
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minente peligro de violencia. 
Es importante mantener en men-

te esta utilidad práctica del uso del 
derecho en el ámbito penitenciario. 
Antes, las autoridades penitenciarias 
percibían, a menudo, la presenta-
ción de un recurso ante la judicatura 
como un desafío de su autoridad. Las 
personas privadas de libertad tenían 
temor a represalias cuando recurrían 
al reclamo de sus derechos (para un 
estudio sobre el tema véase Stippel). 
Fueron las mismas autoridades que 
ahora querían que se judicialicen los 
casos, para así evitar conflictos. Un 
cambio de actitud que, al prolongar-
se en el tiempo y profundizarse en las 
materias, podría llevarnos de un sis-
tema autoritario de mantener el con-
trol mediante la fuerza física, ame-
nazas e incentivos rudimentarios, a 
uno de un carácter más burocrático 
legal, donde las personas privadas de 
libertad pueden confiar en la utilidad 
práctica y vigencia real de las normas 
(véase Ditchfield).    

Es en el contexto de este desarrollo 
y con el afán de contribuir al cambio 
del modelo penitenciario, la Defen-
soría Pública impulsa la campaña de 
litigio en materia penitenciaria. De 
cierta manera se trata de retomar y 
continuar la primera campaña. Por 
un lado, se van a judicializar los bene-
ficios penitenciarios contenidos en el 
Código de Ejecución de Penas y de-
más normas vigentes antes de la en-
trada en vigencia del COIP. A su vez, 
se comienza a litigar a favor de la apli-
cación de los beneficios contenidos 
en el COIP. Algunos de los conflictos 
legales que van a tener que ser resuel-
tos en sede judicial, ya son previsibles. 

Un primer conflicto puede darse en 
cuanto a la interpretación de la vigen-
cia continua del Código de Ejecución 
de Penas prevista en la tercera dis-
posición transitoria. El COIP dispone 
que “los procesos, actuaciones y pro-
cedimientos en materia de ejecución 
de penas privativas de libertad que 
estén tramitándose cuando entre en 
vigencia este Código, seguirán sus-
tanciándose conforme al Código de 
Ejecución de Penas y demás normas 
vigentes al tiempo de su inicio y has-
ta su conclusión”. 

Lo que estipula la norma, es que 
cada persona detenida en un centro 
de reclusión antes de agosto 2014, 
puede acogerse (también en cuanto 

a los beneficios) a la legislación vi-
gente antes del COIP. En cambio, no 
es necesario que la persona haya sido 
condenada o que la sentencia haya 
adquirido la calidad de cosa juzgada 
ante de la fecha señalizada. El COIP 
se refiere de manera genérica a la 
“materia de ejecución de penas”. Una 
interpretación sistemática muestra, 
que el legislador bajo la denomina-
ción del Libro Tercero, “Ejecución”, 
engloba tanto a medidas cautelares 
como a penas privativas de liber-
tad. A su vez, la primera disposición 
transitoria dispone que también los 
procesos penales iniciados antes de 
agosto 2014, sigan tramitándose 
conforme a la anterior legislación. 
Es decir, el legislador optó por un 
sistema que garantiza la seguridad 
jurídica y que impide la dispersión de 

procesos. Es esa la claridad que las 
personas privadas de libertad nece-
sitan para iniciar sus trámites de be-
neficios. Desde esta interpretación 
se entiende que el artículo 667, pá-
rrafo 2 del COIP, disponga que para 
el cómputo de la pena “se tomará en 
cuenta el tiempo que la persona sen-
tenciada está efectivamente privada 
de su libertad” y no solo el tiempo 
que este privada de libertad con sen-
tencia ejecutoriada.  

Otro conflicto que ya se ha dado, es 
la interpretación de algunos requisi-
tos exigidos para postular a la preli-
bertad. El Reglamento del Código de 
Ejecución de Penas y Rehabilitación 
Social (publicado en el Registro Ofi-
cial 379 el 30.07.2001) exige, para la 
concesión de la prelibertad, que los 
internos acrediten, entre otras, que 
se encuentran “en un centro de se-

guridad mínima o en las secciones 
equivalentes de los centros mixtos o 
especiales”. El problema se da, por-
que el proceso de clasificación en los 
distintos niveles de seguridad, aun 
no es transparente. 

En Latacunga se ha visto que cada 
cambio de director del centro -en los 
últimos 12 meses han habido seis 
directores diferentes- conlleva un 
proceso de reubicación y reclasifi-
cación de muchas personas. Ocurre 
que mientras se está tramitando 
una solicitud de prelibertad ante los 
jueces de garantías penitenciarias, 
de repente se cambia al peticionario 
de una sección de mínima seguridad 
a una de mediana. Pero la causa del 
cambio no radica necesariamente en 
el comportamiento del sujeto, sino 
en problemas logísticos y de hacina-
miento. Los defensores públicos han 
presentado reiteradas solicitudes 
ante los directores del CRS pidiendo 
una justificación por las reubicacio-
nes, lamentablemente sin, a la fecha, 
recibir respuesta alguna. Lo impor-
tante será que los jueces de garantías 
penitenciarias también hagan uso de 
la sana crítica al momento de evaluar 
si una persona está ubicada en una 
“sección equivalente” a una de segu-
ridad mínima. Cuando, por ejemplo, 
un cambio a un sector de mediana 
o máxima seguridad se debe única-
mente a problemas logísticos o si la 
administración no justifica las razo-
nes de la reubicación, una interpre-
tación constitucional exige que se 
conceda el beneficio. 

El Código Orgánico de la Función 
Judicial nos ofrece una orientación, 
en ese sentido, al disponer que “las 
juezas y jueces aplicarán la norma 
constitucional por el tenor que más 
se ajuste a la Constitución en su in-
tegralidad. En caso de duda, se in-
terpretarán en el sentido que más 
favorezca a la plena vigencia de los 
derechos garantizados por la norma, 
de acuerdo con los principios genera-
les de la interpretación constitucio-
nal” (artículo 6). La cita permite re-
cordar que el derecho penitenciario 
no es un apéndice del derecho penal, 
se trata más bien de un área del de-
recho que concretiza el significado y 
el alcance de los postulados constitu-
cionales en el ámbito penitenciario. 
No existe, por ello, una prohibición 
de analogías o de interpretar las nor-

“Con el afán 
de contribuir 
al cambio del 

modelo peniten-
ciario, la Defen-
soría impulsa la 
campaña de li-
tigio en materia 
penitenciaria”.
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mas sino, al contrario, el deber de 
hacerlo acorde a los requerimientos 
constitucionales.     

En ese espacio no vamos a poder 
dar respuesta a todos los conflictos 
posibles que van a surgir en esta nue-
va campaña de litigio. Pero quere-
mos resaltar dos conflictos más que 
ya han impedido que las personas 
privadas de libertad puedan acceder 
a los beneficios, en este caso previs-
tos en el COIP. Algunos juzgados han 
argumentado que, ante la ausencia 
de un reglamento y de los dispositi-
vos de vigilancia electrónica, no po-
dían resolver sobre la concesión del 
régimen semiabierto y abierto (véase 
art. 695 a 699 COIP).

Es importante resaltar que, contra-
rio a lo que se ha caracterizado como 
típico de una cultura jurídica legalista” 
(Friedman) o de un “paradigma lega-
lista” (Squella, 579), la vigencia de una 
norma no depende de la aprobación 
de un reglamento, ni puede ser mo-
dificado por su contenido. Aldo Valle, 
en alusión a la cultura jurídica chilena 
de corte legalista, explica que en los 
operadores jurídicos se cree que el 
derecho debe ser obedecido antes 
que pensado críticamente, ya que 
subyace la idea que el derecho es más 
un acto de autoridad y no una técnica 
social cuya legitimidad responde a la 
racionalidad de intereses, fines y nor-
mas (citado según Squella, 580). 

Recordemos que el constituyente 
ecuatoriano quería superar este pa-
radigma. Ecuador se define como “un 
Estado constitucional de derechos y 
justicia social (...) (artículo 1)”, cuyo 
deber primordial es “garantizar sin 
discriminación alguna el efectivo goce 
de los derechos establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos in-
ternacionales (...)” a todas y todos los 
ciudadanos (art. 3 núm. 1 y art. 6 párr. 
1). Es decir, los derechos enunciados 
en las leyes, no son solo “programas 
o proyectos políticos”, sino garantías 
cuyo goce se garantiza constitucio-
nalmente. En consecuencia, son las 
autoridades estatales, los órganos 
obligados por la Constitución de ga-
rantizar el cumplimiento de los de-
rechos” (art. 11 núm. 1 Constitución). 
Es más, los derechos son plenamen-
te justiciables y “no podrá alegarse 
falta de norma jurídica para justificar 
su violación o desconocimiento para 
desechar la acción por esos hechos ni 

para negar su reconocimiento” (artí-
culo 11 núm. 3). 

Si la Función Legislativa asume una 
decisión y la plasma en una ley, la Fun-
ción Ejecutiva tiene que generar las 
condiciones para su implementación. 
En el caso del COIP, la “vacatio legis” 
de más que medio año, le dio también 
tiempo suficiente al Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos de generar 
las condiciones para la implementa-
ción de las normas. Si no se ha dictado 
reglamento alguno y si no existen dis-
positivos de vigilancia electrónica, eso 
no puede servir de argumento para 
frustrar la aplicación de la normati-
va. Es más bien deber de los jueces 
de garantías penitenciarias darle una 
interpretación constitucional a estas 
exigencias normativas. Nada impide, 
por ejemplo, recurrir a los requisitos 
y exigencias establecidas para los 

beneficios equivalentes en el Código 
de Ejecución de Penas. A su vez es de 
notar, que el COIP no habla de “braza-
lete electrónico” sino de “dispositivos 
de vigilancia electrónica”. Todos sabe-
mos que los “teléfonos inteligentes” 
modernos contienen un modo de ubi-
cación por GPS, nada impide presu-
mir que estos pueden ser dispositivos 
de vigilancia electrónica.  

Quiero terminar el artículo volvien-
do al tema de la esperanza. Encontra-
mos que la esperanza también forma 
parte del concepto de la dignidad 
humana. En una sentencia, que versa 
sobre la constitucionalidad de la pena 
perpetua, el Tribunal Constitucional 
Federal Alemán opina que el Estado 
tiene la obligación “de garantizar un 
mínimo de existencia, que asegure 
ante todo una vida acorde con la dig-

nidad humana. Por ello, sería incom-
patible con este concepto de dignidad 
humana que el Estado se apropiara 
de la facultad de privar de la libertad 
a las personas sin darles por lo me-
nos la posibilidad de poder obtenerla 
nuevamente [...], pues el núcleo de la 
dignidad humana se ve conculcado si 
se obliga al condenado, independien-
temente del desarrollo de su persona-
lidad, a abandonar toda esperanza de 
volver a obtener su liberta” BVerfGE 
45, 187 (Cadena perpetua8).

Vemos que el Tribunal Constitucio-
nal Federal Alemán relaciona la espe-
ranza con el desarrollo de la persona-
lidad. Si una persona, hasta aquella 
condenada a pena perpetua, evolu-
ciona, si desarrolla su personalidad, 
también tiene el derecho a la espe-
ranza. El desarrollo de la personali-
dad no requiere necesariamente de 
una acción de parte del condenado, 
se puede dar también a consecuen-
cia del cumplimiento de la pena. Es 
decir, la personalidad también pue-
de desarrollarse por el simple trans-
curso del tiempo, pero es parte de la 
dignidad humana, el derecho que la 
esperanza a una vida en libertad sea 
el incentivo para este desarrollo. 

En una sentencia previa el Tribunal 
Constitucional Federal Alemán había 
resuelto que “el delincuente no pue-
de convertirse en simple objeto de la 
lucha contra el crimen con violación 
de sus derechos al respeto y a la pro-
tección constitucional de sus valores 
sociales (BVerfGE 28, 389 [391])”. 

Si entendemos ambos fallos en 
conjunto, la jurisprudencia dice que 
el Estado al quitarle la esperanza a 
una persona privada de libertad, la 
convierte en simple objeto del ejer-
cicio del poder, en desconocimiento 
de su calidad de sujeto de derechos. 

Es en ese sentido que se pretende 
que el trabajo conjunto de los de-
fensores públicos, de los funciona-
rios penitenciarios y de los jueces 
de garantías penitenciarias ayude a 
fortalecer el reconocimiento de las 
personas privadas de libertad como 
sujetos de derechos, dignos de tener 
la esperanza que las normas les otor-
gan derechos sean cumplidas.

“Si una persona, 
inlcuso la con-
denada a pena 
perpetua, evo-
luciona, si desa-
rrolla su perso-
nalidad, también 
tiene derecho a 
la esperanza”.

Jörg Stippel 
Penalista y docente universitario.
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