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E
ste número abarca varias 
perspectivas para abordar 
la necesidad de una re-
forma civil en el Ecuador. 

Desde la Defensoría Pública propo-
nemos este debate, porque consi-
deramos que es tiempo de sentarse 
a conversar con todos los sectores 
involucrados y buscar una reforma 
al actual Código de Procedimiento 
Civil para viabilizar una respuesta 
pronta y oportuna a la ciudadanía.
El Ecuador le ha puesto mucho én-
fasis, sin falta de razón, a la reforma 
penal, pero es necesario que ponga 
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el mismo empeño en materia civil, 

este sector. Los juicios laborales, 
los divorcios, la legalización de tie-

-
dad diaria de los ciudadanos que no 

-
nales, en especial, aquellos relacio-
nados con la inseguridad: muertes, 
robos, hurtos, crímenes sexuales.
El Consejo de la Judicatura Tran-
sitorio facilitó una propuesta de 
nuevo Código Integral del Proceso 

-
mante Presidente de la Judicatura, 

Gustavo Jalkh, también considera 
relevante y urgente abordar este 
tema. Parece que todo se ha alinea-
do para empezar la reforma civil en 
el Ecuador.
La Defensoría Pública propone que 
este proceso se inicie de inmediato 
y ofrece todos los espacios posibles 
para empezar. Es una responsabili-
dad de todos los actores de justicia, 
del Derecho y de los lesgiladores. 
También es importante abrir el de-
bate a la ciudadanía que no puede 
estar ausente de las normas que im-
pactan en su vida.

Contáctenos
comunicacion@defensoria.gob.ec

Teléfono Quito: 225746

www.defensoria.gob.ec
Dirección

Av. 6 de Diciembre N21-37 y Robles
Quito - Ecuador
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ción del poder económico en algu-
nos casos, y en otros, del poder de 
ciertos “carteles” de abogados que 
aprovechan el sistema escrito para 
generar las famosas “nulidades”. 
Un proceso podía durar 15 años y a 
esas alturas del recorrido recién en-
contraban algún motivo de nulidad 
procesal para volver a fojas cero. 
5.- En la cultura jurídica de los abo-
gados existen modos de pensar y 
actuar que no corresponden a la 
realidad de la justicia ni del país. En 
las contestaciones a las demandas 
se repite una y otra vez el viejo for-
mulismo de “niego pura y simple-
mente los fundamentos de hecho 
y derecho de la demanda”. En lo re-
lacionado a la prueba, es usual leer 
“impugno y rearguyo a los testigos 

L
a reforma civil en el Ecua-
dor se asemeja al problema 
de la (in)seguridad ciudada-
na, donde se nos ha hecho 

creer que con la mayor contratación 
de policías se reduciría la inseguri-
dad. Lo mismo ocurre en el ámbito 
civil de la administración de justicia, 

-
ciencia está en la incorporación de 
un mayor número de jueces  cuando 
la solución de fondo es de políticas 
públicas, de modelos de gestión y 
de cambios del sistema. Cabe resal-
tar entonces algunas de las realida-
des del proceso civil en Ecuador:
1.- El proceso civil todavía tiene 
prácticas inquisidoras. En primer 
lugar, en el procedimiento no se 
analizan las evidencias porque exis-
te la preponderancia absoluta de la 
prueba testimonial. En la mayoría 
de juicios todo se resuelve con base 
en el testimonio de las personas, es 
decir, los testigos son quienes prác-
ticamente deciden el litigio en un 
proceso judicial.
2.- La declaración del actor o de-
mandante realizada “bajo juramen-

considere los hechos como pro-
bados. Esto ocurre, por ejemplo, 
cuando se desconoce el domicilio 
de una de las partes y a pesar de ello 
el proceso puede seguir con norma-
lidad. El resultado es que la mayoría 
de procesos en el país se desarro-
llan en ausencia de una de las par-
tes, generando no sólo impunidad 
sino también indefensión. 
3.- Cabe preguntarse si ¿se motivan 
constitucionalmente los fallos? Ca-
tegóricamente la respuesta es no, 
pues aunque se pueden encontrar 
casos muy esporádicos, existen po-
cas motivaciones en virtud de los 
principios constitucionales y los ins-
trumentos internacionales de Dere-
chos Humanos. En el procedimiento 
civil ecuatoriano, el Derecho cons-
titucional y los Derechos Humanos 
en pocas ocasiones son motivo de 
expresión, motivación o argumen-
tación de una resolución, lo que no 
sucede en el ámbito penal donde se 
ha avanzado mucho. 
4.- Asimismo, cabe también pre-
guntarse si ¿se dinamiza el litigio? 
No. Hay una escrituración de las 
actuaciones procesales, lo cual es 
también un mecanismo de utiliza-

La necesidad de una 
reforma civil en Ecuador

presentados y a los que posterior-
mente presente la parte contraria”. 
Se anticipan, sin conocer, a tachar 
un testimonio. 
6.- El 96 % de las audiencias de con-
ciliación, que son un paso previo a 
abrir la etapa de prueba, terminan 
sin conciliación, lo cual ocurre bá-
sicamente por dos razones: la pri-
mera es que el actor, mediante su 
abogado, automáticamente res-

los fundamentos de hecho y de de-

“No tenemos una cultura de conciliación. No hay ningún esfuerzo 
por parte del juez para motivar a las partes  a que lleguen a una con
ciliación y pongan término en etapas tempranas a un juicio civil. Es 
una cultura que no nos acerca a la justicia
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recho de la demanda”. El 99,9% de 
los abogados dice eso. Además, en 
muy pocas ocasiones está presente 
el juez en la audiencia, usualmente 
la pasa el secretario o el amanuense 
del juzgado. No tenemos una cul-
tura de conciliación. No hay ningún 
esfuerzo por parte del juez para 
motivar a las partes  a que lleguen a 
una conciliación y pongan término 
en etapas tempranas a un juicio ci-
vil. Es una cultura que no nos acerca 
a la justicia. 

7.- Lo más grave es la saturación, 
impunidad y deserción que ocurre 
en la justicia civil. Por ello, es im-
prescindible hablar frontalmente 
de una reforma radical que incorpo-
re la oralidad como la herramienta 
de gestión esencial que promueva 
agilidad y calidad en los procesos. 
La Constitución de la República, en  
su artículo 168 numeral 6, establece 
con absoluta claridad que la orali-
dad es un principio de la adminis-
tración de justicia, cuando taxativa-
mente señala: “La sustanciación de 
los procesos 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”. Sin embargo, estos 
principios constitucionales no se 
están cumpliendo a pesar de que 

urge adecuar nuestra legislación en 
materia no penal. Incorporar la ora-
lidad es fundamental, pero no como 
un simple ritualismo legal o un for-
mulismo en la audiencia; la oralidad 
debe ser entendida como el mejor 
mecanismo para defender los de-
rechos de los ciudadanos, especial-
mente, de los más pobres. 
En este contexto, el anteproyec-
to de Código General del Proceso 
propone un sistema de audiencias 
como la metodología central del 
trabajo. La audiencia se realiza en-
tre los actores y el juez, para que el 
juez tome la decisión relevante con 
información clave que le entregan 
las partes. Esta misma acción por 
escrito no funciona, por eso, reitero, 
que la oralidad acerca la justicia a 
los más pobres.
Creemos que la reforma en mate-
rias no penales es un reto al que nos 
vemos abocados los actores del sis-
tema de justicia, fundamentalmen-
te, a través del cambio cultural. Sin 
embargo, también somos conscien-
tes que las reformas legales no son 

contar con un código moderno, téc-
nico y que garantice la oralidad. Lo 
cierto es que si no existe un cambio 
cultural los cambios normativos no 
guardarán relación con ninguna re-
forma, consecuentemente todo el 
proceso de cambio se estancará. 
Por lo tanto, toda política pública 
de reforma judicial debe estar vin-
culada especialmente a cinco temas 
fundamentales:
1. Acceso integral al sistema de justi-
cia, para que la justicia esté más cer-
ca de la ciudadanía, aplicando el de-
bido proceso como política esencial.
2. Seguridad jurídica y transparen-
cia, para evitar que toda acción de 
coima pueda incidir en el cambio de 
una resolución judicial. 
3. Independencia e imparcialidad 
de todos los servidores judiciales, lo 
cual es esencial para tener un siste-
ma de justicia adecuado.
4. Mediación y utilización de meca-
nismos alternativos en la solución 

5 -
cos para el mejor cambio, así como 
el empleo de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación. 
Es menester también resaltar la ca-
lidad de la competencia profesio-

“No tenemos una cultura de conciliación. No hay ningún esfuerzo 
por parte del juez para motivar a las partes  a que lleguen a una con-
ciliación y pongan término en etapas tempranas a un juicio civil. Es 
una cultura que no nos acerca a la justicia

Por Ernesto Pazmiño Granizo

Defensor Público General
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nal, yuxtapuesta a la aplicación de 
los principios de buena fe y lealtad 
procesal. En ello es preciso resal-
tar que la Defensoría Pública del 
Ecuador no quiere competir con 
los abogados en libre ejercicio. Las 
defensas públicas en América Lati-
na tienen que ocuparse únicamen-
te del patrocinio de las personas y 
grupos vulnerables, de quienes no 
pueden contratar los servicios de un 
abogado privado sea por su condi-
ción de vulnerabilidad económica, 
social o cultural. 
En el caso ecuatoriano, la Consti-
tución de la República determina 
que los grupos de atención priori-
taria que requieren la protección 
del Estado son: niñas, niños y ado-
lescentes; adultos mayores; mu-
jeres embarazadas; personas en 
situación de victimización o riesgo; 
personas en situación de movilidad 
humana; personas pertenecientes a 
comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, afro des-
cendientes y montubia; y, personas 
privadas de la libertad. 
Finalmente, cabe recalcar que en 
materia civil la Defensoría Pública 
ha extendido sus líneas de acción, 
pues, principalmente, trabajamos 
en los casos de divorcio, en el reco-
nocimiento de hijos, en las prescrip-
ciones adquisitivas de dominio, en 
la legalización de tierras no invadi-
das, entre otros. Este último punto 
ha sido revelador para la Defensoría 
Pública, pues hemos encontrado 

que cerca de 1.700.000 predios se 
encuentran sin legalizar, lo que sig-

que tienen un pedazo de terreno en 
el área rural pero que no cuentan 
con una escritura, lo cual tiene con-
secuencias que van en detrimento 
de su misma situación económica, 
pues no pueden ser sujetos de crédi-
to, no pueden incorporar su trabajo 
a la producción nacional, no pueden 
incorporarse a la política pública de 
seguridad alimentaria, etc.  
En suma, la reforma civil es una 
necesidad. Con ello es imperioso 
también un urgente cambio en la 
cultura jurídica de los servidores y 
operadores de justicia, con la visión 
de incluir socialmente a las personas 
más postergadas de la sociedad. En 
este sentido, la Defensoría Pública 
siempre estará presta a contribuir 
en tan noble empresa, como hasta 
la fecha lo ha venido haciendo.

AÑO
CAUSAS

INGRESADAS
CAUSAS

RESULETAS

CAUSAS

PENDIENTES

2002 79.995 97.908 685.058 

2003 93.269 103.202 673.973 

2004 102.097 97.148 634.318 

2005 108.614 96.854 643.155 

2006 121.095 104.097 637.961 

2007 125.942 93.504 540.278 

2008 139.128 96.286 583.119 

CAUSAS INGRESADAS, RESUELTAS Y PENDIENTES 
EN LOS JUZGADOS CIVILES 

ÍNDICE DE INDEFENSIÓN

POBLACIÓN PROYECTADA 2010

Con-ictividad anual 
(judicialización)

Índice de vulnerabilidad 
Población en vulnerabilidad

14.204.900

32,7%

4.645.002

Familias en vulnerabilidad

Casos en indefención apremiante
Atención Defensoría Pública

1.105.953

10,3%

113.451
21.760

Cobertura 19%

Índice de indefensión 81%

ECUADOR

Fuente: Defensoría Pública General

 

  Se considera que los tiempos de 
acceso superiores a las dos horas 
constituyen un acceso limitado o 
inexistente a la justicia.

   En el Ecuador existen 160 pobla-
ciones con pobre o inexistente ac-
ceso a la justicia civil, en un rango 
que va de  4 a 38 horas de recorrido 
a un juzgado.

   En 9 provincias, el  10 % de la po-

justicia. 

   Los sectores rurales no tienen ade-
cuado acceso. Los juzgados están en 
en las capitales de provincia.

   Las provincias de la Amazonía tie-
nen los tiempos y distancias medias 
de acceso, por ende son las que me-
nos accesibilidad tienen a los servi-
cios de justicia (una media de alrede-
dor de 2 horas y 14 minutos). 

   En las cuidades con alta densidad 
poblacional, los servicios de justicia 
se encuentran concentrados en zo-

-
cimiento poblacional territorial.

El acceso a la justicia tiene 
serias limitaciones

“En la cultura jurídica 
de los abogados exis-
ten modos de pensar 
y actuar que no co-
rresponden a la rea-
lidad de la justicia ni 
del país”. 
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El paradigma de la oralidad 
en las reformas no penales

E 
l principio de oralidad, como 
un gran aporte a la organi-
zación del despacho judicial 
mediante el progreso de au-

diencias, no sólo se presenta bajo un 
sentido unívoco y modernizante en 
todo proceso de reforma judicial. Es 
necesario previamente generar algu-

resguardos al momento de adoptar-
lo como vértice en la transformación 
en la justicia, pues posiblemente en 
nombre de un qué no se haga más 
que implementar un simple cómo en 
la organización judicial. 
Primer resguardo: “No confundir 
universalizar con totalizar la orali-
dad”.- Quizá el origen para esta pre-
caución se halle en la interpretación 
de nuestra Constitución de la Repú-
blica, cuyo número 6 del artículo 168 
señala: “La sustanciación de los pro-
ceso en todas las materias, instan-
cias, etapas y diligencias se llevará 
a cabo mediante el sistema oral, de 
acuerdo con los principios de con-
centración, contradicción y dispositi-

qué es el sistema oral, sin embargo, 

Por Jorge Vicente Paladines                                                                                                              
Defensor Público Provincial de Pichincha

parecería que su principal función es 
el desarrollo mecánico de audien-
cias, lo cual permite expresar una de 
las tantas manifestaciones de la ora-
lidad a través de la concentración de 
las partes o partícipes procesales por 
medio del debate o la conciliación en 
aras de una mayor racionalización 
de la vida judicial. 
La escrituración de la vida jurídica, 
sin embargo, es compleja y dinámica 
a la vez que milenaria. La instaura-
ción de modelos procesales a través 
de audiencias en Europa –sobre todo 
continental– y Asia no ha eliminado 
la posibilidad de mantener la organi-
zación escrituraria del proceso. 
Desde la antropología jurídica se 
han denotado las debilidades, pero 
a su vez las fortalezas de contener 
socialmente las intervenciones y 
decisiones judiciales en documen-
tos (Hull, 2012), con lo cual no solo 
hay un mayor registro de la causa al 
menos en sus partes fundamentales 

sino también que se evita la impro-
visación –injusticia– que podría de-
venir de una precipitada decisión 

judicial oral. Nadie puede olvidar 
que la oralidad es tan vieja como la 
escrituración de la vida jurídica, aña-
diendo posiblemente que los errores 
jurídicos más connotados en la his-
toria de la humanidad se cometieron 
en manos de decisiones orales y no 
precisamente de sentencias escritas, 
tal como ocurrió en afamados juicios 
como los seguidos contra Jenofonte 
en Grecia o las miles de mujeres con-
denadas a la pira por la Santa Inqui-
sición en el Medio Evo.
La posibilidad de esgrimir una mo-
tivación y argumentación jurídica 
para una mejor decisión es mayor si 
el registro de este tipo de actos se lo 
hace a través de la redacción de un 
documento. Así, la idea de “oralizar” 

-
balizar cada rincón del procedimien-
to judicial, sino proyectar espacios o 
escenarios estratégicos sin negar el 
gran potencial o contribución que 
tiene la toma de decisiones a partir 
de formas escritas. De esta manera, 
la oralidad serviría como un paráme-
tro para transparentar el despacho 
judicial a la vez de acercarlo más a 

Foto: César Acuña
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convertido en el ´principio´ más im-
portante cuando se habla de refor-
mas al aparato judicial. De hecho, 
la oralidad no es más que un medio 
para la transformación de la justicia 
supeditada a saber si se resuelven 
más o menos causas. Siendo así, las 
reformas judiciales de América Lati-
na, lamentablemente, han tomado 
como principal parámetro la medi-
ción del funcionamiento de los mo-
delos de gestión a partir de la mayor 
o menor productividad del despa-
cho, dejando por fuera o de manera 
coyuntural problemas mucho más 
importantes como la independencia 
judicial, la calidad de la argumenta-
ción en sus decisiones, las nuevas 
competencias para la capacitación 
y formación burocrática, la imple-
mentación de tecnologías de la in-
formación y comunicación (TIC´s), 
los modelos de atención ciudadana 
y de composición del despacho judi-
cial, la arquitectura e ingeniería judi-
cial bajo claros lineamientos de dis-
tribución territorial, entre otros. Así, 
el simple dato sobre la saturación o 
represamiento de causas se presen-

-
nar una reforma judicial, emergien-
do entonces como única solución la 
economía procesal. 
La organización del despacho ju-
dicial para el manejo de las causas 
–no precisamente de las audiencias– 

-
lución de los casos. La econome-
tría jurídica se puede aplicar tanto 
a sistemas procesales orales como 
escriturarios. Por ello, el aumento o 
la reducción de burocracia judicial 
depende en gran medida de la ges-
tión procesal y no necesariamente 
del modelo oral. Esta noción ayuda 
a romper los clásicos mitos como los 
que sostienen que a menor despa-
cho de causas, mayor se hace la ne-
cesidad de incrementar el personal 
burocrático para difundir la oralidad. 
En Ecuador con un mayor número de 
jueces civiles hubo una menor reso-
lución de causas, al menos así se co-
rroboró desde el 2002 hasta el 2008.

la ciudadanía, sin eliminar el gran 
aporte que tiene consigo el desarro-
llo detenido y consensuado de un 
fallo jurídico-documental, tal como 
lo han hecho y lo siguen haciendo 
los grandes tribunales de justicia del 
mundo como la Supreme Court de los 
Estados Unidos, el Bundesverfassun-
greichsgericht de Alemania, el Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos, 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación Argentina, la Corte 
Constitucional de Colombia y demás 
corporaciones cuyas decisiones fun-

-
cer estratégicamente por escrito.
La oralidad permite entrevistar a las 
partes. La entrevista por su parte 
es una técnica, es decir, parte de un 
método que no puede ni debe des-

de cualquier proceso judicial: la bús-
queda de la verdad. Por el contrario, 
si se invierte el sentido de proyectar 
a la oralidad como un todo, enton-
ces no se estaría universalizando su 
aporte metodológico para el proce-
so sino totalizando al método por 

-
cia sino simplemente un medio para 
su realización.
Segundo resguardo: “Oralidad no 
es sinónimo de modernización”.- 
La oralidad tiende a ser usada como 
un discurso para la modernización 
en las reformas judiciales de Amé-
rica Latina, las cuales, por cierto, 
son cada vez más austeras en tér-
minos de derechos. El proceso oral, 
no obstante, no es un invento de la 
modernidad ni de la evolución de 
las nuevas técnicas de litigación 
procesal. Su herencia data de miles 
de años atrás, quizá incluso desde 
antes que se comiencen a registrar 
los procesos por escrito. Es falso que 
los modelos orales devienen de las 
costumbres procesales del mundo 
anglosajón, pues ya en tiempos de 
Roma hubo estructuradas formas de 
guiar el proceso de forma oral. Tal 
es así que se cuentan al menos tres 
períodos de evolución de la oralidad 
en el derecho romano, como son: i) 
el desarrollo de formas de actuación 
oral a partir de la actio o judicium y 
la lis o iurgium en la era del denomi-
nado ´derecho nacional´; ii) la pro-
mulgación de la lex aebutia y las le-
gis actionis y legis luliae en la era del 
´derecho honorario y de gentes´; y, 

-

leyes del jus civile y del jus gentium 
(Rojas López, 2010: 82).
Por otra parte, es muy común en-
contrar modelos orales de actuación 
procesal con andamiajes inquisitivos 
o premodernos, tal como ocurre en 
la cultura jurídica anglosajona –a tra-
vés de países como Sudáfrica, Reino 
Unido o Estados Unidos– mediante 
la implementación de estrados de 
madera iguales a los construidos por 
el Tribunal de la Santa Inquisición 
hace cientos de años atrás; el uso de 
togas y pelucas así como el manteni-
miento del protocolo en el lenguaje 
de litigación a través de expresiones 
medievales como ´Su Señoría´; o, la 
iniciación sacramental del juicio me-
diante la juramentación de las partes 
ante La Biblia. A simple vista, ningu-
na de estas prácticas merece llamar-
se como ´moderna´; sin embargo, 
estas costumbres procesales están 
imbricadas en el desarrollo de la ora-
lidad del mundo anglosajón, pues las 
tradiciones y demás formas jurídicas 
sí importan al momento de adminis-
trar justicia, negando la noción que 
la oralidad tienda a reducir las for-
mas, toda vez que ella en sí mismo 
es una forma jurídica dependiente 
en muchos casos de la tradición de 
los pueblos.
La oralidad no es sinónimo de mo-
dernización judicial puesto que su 
herencia más común en el mundo 
anglosajón está llena de prácticas 
inquisitorias. A su vez, es preciso 
descartar la relación entre su imple-
mentación con la tecnología, debido 
a que se pueden mantener moder-
nos sistemas y nuevas tecnologías 
de gestión judicial en modelos aún 
escriturarios, sin que ello afecte la 
producción y productividad y, aún 
más, la calidad de las decisiones ju-
diciales, parámetro que por cierto es 
poco tomado en cuenta al momento 
de plantearse una reforma judicial. 
Tercer resguardo.- “La economía 

-
dad”.- La economía procesal se ha 

“La oralidad no es sinónimo de modernización 
judicial puesto que su herencia más común en el 
mundo anglosajón está llena de prácticas inquisi-
torias”.
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Es así como en nombre de la oralidad 
no se hace más que economizar el 
proceso en general, llevando inclu-
so a recoger garantías judiciales por 
ser “poco prácticas” y “dilatorias” a 
la hora de resolver con rapidez, pues 
se entendería que los verbos “sim-

-
formizar” son los que guían la vida 
procesal. 
Al parecer la idea de “justicia que 
tarda no es justicia” se imprime 
como un óptimo que podría incluso 
marginar los derechos fundamenta-
les, olvidando seguramente también 
que “justicia con decisiones apresu-
radas tampoco lo es”. 
Cuarto resguardo: “La oralidad no 
es sólo un lenguaje para la burocracia 
judicial”.- Con frecuencia creemos 
que la oralidad es un mecanismo 

de modo semántico. Siendo así, la 
oralidad se activa como un código de 
comunicación entre quienes realizan 
el quehacer judicial, manifestando 
fonéticamente lo que antes se decía 
por escrito. 

En este sentido, la oralidad se ar-
ticula como una transformación 
lingüístico-corporal del argot de la 
conversación judicial, sin necesidad 
que los usuarios entiendan del mo-
mento procesal que los requiere. La 
retórica de litigación procesal sigue 
siendo ininteligible para el usuario 
que poco encuentra de común o fa-
miliar expresiones como “proceso 
monitorio”, “recurso de apelación”, 
“medidas preliminares preparato-
rias”, “prueba material”, “recon-

cia, podría ser más importante la eco-
nomía procesal que el debido proce-
so, generando con ello la idea que el 
derecho a recurrir atentaría a la ora-
lidad y velocidad procesal. Dicho en 
otras palabras: lo que son sencillas 
técnicas para un mejor servicio de la 
administración justicia no deben ele-
varse como principios del Derecho 
procesal. 
De manera alguna se está diciendo 
que la técnica de economizar papel, 
tinta de impresión o tiempo huma-
no para una mejor gestión procesal 
sea una aporía en la racionalización 
de la justicia. Si se quiere acelerar 
los procedimientos entonces cual-
quier técnica que se aplique para 
este cometido sería proactiva, sin 
necesidad de enunciarla a nivel de 
principio procesal. El enunciado del 
artículo 169 enfatiza un conjunto de 
técnicas para la celeridad del despa-
cho en términos normativos como la 

y economía procesal, aún por enci-
ma de los verdaderos principios que 

proceso.
Con ello, lo que forma parte de una 
técnica para operativizar una garan-
tía formal suena más importante 
que una garantía fundamental, dis-
torsionando el espíritu de las normas 
procesales.

“En nombre de la orali-
dad no se hace más que 
economizar el proceso 
en general, llevando 
incluso a recoger ga-
rantías judiciales por 
ser “poco prácticas” y 
“dilatorias” a la hora 
de resolver con rapidez 
(...)”. 

La economía procesal no es un prin-
cipio como al parecer resalta del artí-
culo 169 de nuestra Constitución de 
la República, que dice: “El sistema 
procesal es un medio para la rea-
lización de la justicia. Las normas 
procesales consagrarán los princi-

economía procesal, y harán efecti-
vas las garantías del debido proce-

la sola omisión de formalidades.” A 
menudo solemos confundir un dere-
cho con una garantía y no distinguir 
entre éstas las que son primarias y 
secundarias; mas sin embargo, el 
problema del citado texto constitu-
cional es el elevado grado de impre-
cisión y de consagración de técnicas 
de dinamia procesal bajo el nombre 
de “principios”. En la praxis judicial la 

la oralidad el medio para consagrar 
-

tandarización) del proceso. He aquí 
la principal motivación del antepro-
yecto de estandarización procesal en 
materias no penales: la reducción de 
los trámites, tiempos y presupuestos. 
Con ello siempre saltará la duda de si: 
¿es necesaria una reforma legal para 
cambiar el modelo de gestión?
Al elevarse una técnica de gestión 
procesal como ´principio de justicia´ 
correríamos el riesgo de asociarlas 
bajo un mismo rango; en consecuen-

AÑO
CAUSAS

RESUELTAS

NÚMERO DE 

JUECES CIVILES

SENTENCIAS DICTADAS

POR CADA JUEZ EN EL 

RESPECTIVO AÑO

PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS

JUECES CIVILES EN ECUADOR 

2002 97.908 244 401 

2003 103.202 244 423 

2004 97.148 245 397 

2005 96.854 249 389 

2006 104.097 248 420 

2007 93.504 251 373 

2008 96.286 253 381 
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vención”, “costas procesales”, entre 
otras. La retórica judicial se reconsti-
tuye nuevamente como un lenguaje 
de poder, muy parecido al que tienen 
otras profesiones que requieren de 
un mayor vínculo con la ciudadanía 
tales como la medicina.
Las personas usarias del proceso en 

audiencias, es decir ,usadas como un 
instrumento judicial de requerimien-
to corporal para que éstas se lleven a 
efecto. Lo que se diga oralmente en 
las audiencias sólo es competencia 
de la burocracia entendida en dere-
cho, recayendo en el exclusivo –ex-
cluyente– rol que tenemos las y los 
abogados. Sin embargo, la oralidad 
debe ser usada principalmente como 
un medio para acercar la justicia a 
quienes necesitan de ella, haciendo 
que las etapas, instancias, diligen-
cias y actuaciones procesales sean 
mínimamente inteligibles para las 
personas que posiblemente tengan 
que correr con sus consecuencias. 

exigiendo que las personas usarías 
se conviertan de la noche a la maña-
na en juristas, sino que comprendan 
mínimamente de lo que se dice y se 
hace en su defensa.  
Es así que aparecen como ´nuevas 
técnicas de litigación oral´ dudosos 
estudios que carecen de sustento 
empírico en el plano del derecho, la 
psicología o la economía. Estas “téc-
nicas” se alojan desde análisis (políti-
cas) decisionistas que no hacen más 
que usar esotéricamente un discurso 
psico-jurídico para la reforma judi-
cial del modelo de gestión. Tales re-
comendaciones son: “no hable más 
de 7 minutos porque de lo contrario 
se va a cansar al juez”; “remítase ex-
clusivamente a los hechos y no ne-
cesariamente al derecho ni sus dog-
mas”; “mire a los ojos a los testigos 
y hágalo poner nervioso”; “no hable 
mucho”; etc. La oralidad tiende a so-
meterse a los modelos estándar del 
comportamiento judicial, donde la 
posibilidad de llevar la razón al juez 
depende del manual de gestión y no 
de los derechos fundamentales, es 
decir de la forma y no del contenido.

La oralidad tiende a presentarse en 
forma de manuales, protocolos o re-
soluciones judiciales, que no hacen 
más que imprimir en un formulario 
oral lo que antes se decía por escrito. 
Sin duda que esto atenta a su espí-
ritu que, por el contrario, está muy 
anclado en la necesidad de aproxi-
mar los términos judiciales a sus 
usuarios, cambiando su posición de 
actores periféricos del proceso a su-
jetos centrales del derecho procesal 
general.

Quinto resguardo: “No tomar la 
reforma procesal penal como re-
ferente para la reforma procesal 
general”.- La nomenclatura de ´re-
forma procesal en materias no pe-
nales´ lleva consigo la premisa que 
todo lo que gira alrededor del (sub)
sistema penal es periférico y no fun-

se solucionan de forma más civili-
zatoria –sin necesidad de encerrar 
a una de las partes– se encuentran 
en las ´demás´ materias no penales. 

precisamente, en materias como la 
civil, laboral, inquilinato o niñez y 
adolescencia, donde es común la de-
cepción del usuario previa a la judi-

deserción en el litigio; la saturación y 
retardo en el despacho de las causas 
así como la falta de organización de 
los recursos humanos y materiales; 
la preponderancia del testimonio 
como medio de prueba además de 

ausencia en el análisis de las pruebas 
y la falta en las sentencias de una ar-
gumentación con sustento constitu-
cional; los montos arbitrarios en las 
pensiones alimenticias, las liquida-
ciones laborales y las demandas por 
daño moral o con pretensión de una 
indemnización por lucro cesante o 
daño emergente; o, la falta de ejecu-

ción y exigibilidad de las decisiones 
judiciales (Pásara, 2010: 3-96).
Si la administración de justicia en 
materias no penales no ha funcio-
nado generalmente para proteger 
derechos, tampoco lo ha sido la re-
forma procesal-penal, cuyo mérito 
en algunos países de América Latina 
ha sido la economía del proceso me-
diante la proliferación de institutos 

guilty plea o plea bargaining. 

La justicia penal de corte anglosajón 
conlleva una mayor celeridad con la 
cualidad de ´resolver´ en el menor 
tiempo posible una acción penal, 
adelantando la culpabilidad del pro-
cesado sin ningún mérito probatorio 
e invirtiendo estadísticamente los 
procedimientos excepcionales como 
generales, tal como ocurre con el 
´procedimiento abreviado´, ´proce-

-
paratorio´ o ´suspensión condicional 
del proceso´. No interesa en ningu-
no de estos casos el esclarecimiento 
de la verdad sino el concluir rápida-
mente y de forma ´consensual´ el 

inhabilitar principios como el juicio 
previo, la presunción de inocencia, la 
prohibición de autoincriminación o 
la obligación probatoria del Estado, 
asegurando de esta forma la expan-
sión del derecho penal mediante la 
parte más débil: quien acepta una 
pena (Maier, 2008: 910).
El ´éxito´ de la reforma penal lati-
noamericana es el incremento de 
personas privadas de la libertad, sea 
bajo medidas cautelares o conde-
nas. A ello se suma el aumento del 
espectro de personas restringidas de 
su libertad bajo medidas alternati-
vas que no por eso dejan de ser pu-
nitivas, tales como la presentación 
periódica ante una autoridad o la 

“La justicia penal de corte anglosajón conlleva 
una mayor celeridad con la cualidad de ´resol-
ver´ en el menor tiempo posible una acción pe-
nal, adelantando la culpabilidad del procesado 
sin ningún mérito probatorio”.
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oralidad siendo un mecanismo para 
reducir o evitar las formas jurídicas 
no deja de ser por sí misma una for-
malidad hablada. 
A su vez, el retardo de la adminis-
tración de justicia no penal en el 
despacho de las causas no puede im-
putarse a la ausencia de una mayor 
difusión de la oralidad, sino simple-
mente a la reforma del modelo de 
gestión que en resumidas cuentas es 
el objeto de muchas de las reformas 
procesales generales. Nada tiene 
que ver la oralidad en la moderniza-
ción del despacho judicial, pues con 
modelos escriturarios de igual forma 
se pueden adaptar modernos siste-
mas de gestión. 

Así mismo, la oralidad no es un 
mecanismo para traducir fonética-
mente lo que se decía por escrito, 
con lo cual las audiencias no son 
más que una instancia donde se 
presencia a las partes sin que éstas 
necesariamente comprendan lo 
que en ella se diga, alejando cada 
vez más la justicia a sus usuarios 
mediante verbales y cifrados códi-
gos de litigación procesal. 
En nuestros días muchos de los no-
vedosos institutos que se introducen 
en los procesos de reforma judicial 
tienen como ´principio´ hegemónico 
a la economía procesal. En nombre 
de esta técnica –confundida como 
principio y yuxtapuesta a la orali-
dad– se recogen y anulan derechos 
históricamente conquistados en la 

“La oralidad debe ser 
usada como un medio 
para acercar la justicia 
a quienes necesitan 
de ella, haciendo que 
las etapas, instancias, 
diligencias y actuacio-
nes procesales sean 
mínimamente inteli-
gibles para las perso-
nas que posiblemente 
tengan que correr con 
sus consecuencias”.

proliferación del brazalete electróni-
co. Cada vez hay menos posibilidad 
para que los jueces exencionen cual-
quier medida cautelar, pues ya no es 
una generalidad el estar procesado 
en libertad. 

denominado a la corriente que pro-
cura la celeridad por encima de los 
derechos– ha permeado en nuestros 
países a través del discurso de los 
“presos sin sentencia”, aduciendo 
que muchos de los procesados son 
temibles y ´peligrosos´ delincuentes 

-
dad de regularizar su situación penal 
mediante la reducción del proceso. 
El recogimiento de derechos y ga-
rantías para desarrollar modelos de 
gestión penal puede traer consigo 
serias violaciones a los Derechos 
Humanos, donde las audiencias y la 
oralidad no son más que un medio 
para formalizar una detención con la 
seria gravedad de ni siquiera discutir 
un parte o atestado policial, el cual 
es tomado lamentablemente como 
una evidencia que determina a la 
propia decisión judicial. Si el proceso 
penal fuere un cálculo de pérdidas y 
ganancias para el Estado, cualquier 
racional choice preferiría quedarse 
con 8.000 presos sin sentencia antes 
que con  20.000 personas privadas 
de la libertad. Por tanto, no son me-
jores las señales que se han emitido 
desde la reforma procesal-penal. Su 
implementación y evolución aún es 
un constructo que depende no solo 
de la cultura jurídica de la burocracia 

de los derechos y garantías conteni-
dos en el bloque de constitucionali-
dad de cada uno de nuestros países. 
Conclusión: “La oralidad no es el 

La oralidad 
no es supremamente mejor que lo 
escriturario en la vida judicial. Exis-
ten espacios y momentos del proce-
so que siendo orales pueden llevar 
consigo una precipitada y arbitraria 
decisión judicial. Por tanto, se pro-
duce una mayor garantía de concre-
tar mejores decisiones a través de 
documentos detenidos y consensua-

lid social y judicial, con lo cual proli-
feran una serie de modelos de sim-

recogimiento de los derechos de 
quienes son usuarios de la justicia. 
Así ha ocurrido en la reforma pro-
cesal penal bajo la adopción de mo-

excepción al procedimiento regular 
u ordinario, que irónicamente recae 
sobre los usuarios más menestero-
sos de la sociedad. La reforma pro-
cesal penal no debe ser un referente 
o ejemplo para las transformaciones 
procesales de las demás materias, 
pues ella misma aún está en ciernes.
La idea de cambiar el modelo de 
gestión nace especialmente de la 
falta de capacidad de resolución 
de causas sin que necesariamente 
tenga que ver en ello la oralidad. La 
reforma procesal general para ser 
ciudadana depende en gran medida 
de la construcción de instituciones 
de garantías y no sólo de modelos 
de gestión. No obstante, por ahora 
ha sido el modelo de gestión el prin-
cipal objeto de la reforma y no la 
oralidad. Por esta razón la reforma 
judicial en el anteproyecto no es un 
qué sino simplemente un cómo, sin 
ninguna transformación conceptual 
de la justicia, pues lo que hay no 
es más que un cambio normativo 
del despacho judicial por materias; 
por ello, si aún existiese un cambio 
fundamental: ¿es la oralidad un pa-
radigma? La respuesta seguro la 
deducirá usted.
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La intervención del juez es 
activa en el sistema alemán

N
orbert Lösing estuvo en 
Ecuador en noviembre 
de 2012 para participar 
en el evento internacio-

nal sobre justicia no penal organizado 
por la Defensoría Pública. En esta en-
trevista, el abogado alemán destaca 
las bondades del sistema de justicia 
de su país y los límites y responsabi-
lidades que tienen los abogados en el 
ejercicio de su profesión. El derecho 
a la defensa es un principio que res-
guarda el sistema alemán como una 
garantía de justicia.
¿Cómo funciona el sistema de 
justicia en Alemania para que 
los juicios puedan durar cua-
tro meses y medio, y en el 
peor de los casos, siete meses?
El peor de los casos es peor que sie-
te meses, también tenemos juicios 
que pueden durar años, son los ca-
sos en que Alemania, por ejemplo, 
ha sido condenada o pueden ser ca-
sos sumamente complicados donde 
se necesitan varios peritajes. Pero 
el promedio en los tribunales muni-
cipales en efecto es de 4,7 meses y 
creo que el secreto está en nuestro 
Código Procesal Civil que tiene dos 
formas en las que se puede llevar el 
juicio ordinario: una es una prepara-
ción escrita, con audiencia de juicio, 
y la otra es una audiencia previa cuya 
ventaja es que solo hay una demanda 
y una contestación y no se acumula 
demasiado papel. Este juico previo se 
hace dos semanas después de haber 
recibido la contestación a la deman-
da, las partes pueden ir preparándose 
y el juez ya puede dar las primeras in-
dicaciones, incluso, en muchos casos 
se soluciona el juicio en ese plazo. 
En el proceso de justicia en Alema-
nia, la intervención del juez es muy 
alta. Tiene inclusive la capacidad de 
decirles a las dos partes que están 
erradas en sus intervenciones. ¿Por 
qué funciona así?

Hasta cierto punto sí. El Código Pro-
cesal Civil alemán intenta impedir que 
haya sentencias sorpresivas. La idea 
es que lleguemos al fondo del con-

una de las partes no ha visto un as-
pecto importante o está cometiendo 
un error en una interpretación, puede 
dar indicaciones. Es difícil determinar 
cuánta intromisión del juez hay en el 
juicio, pero por regla general, somos 
los abogados los que solicitamos la 
intromisión del juez, porque nos indi-
ca en qué dirección va y en qué direc-
ción tenemos que argumentar para 
convencerlo de que nuestra visión es 
la correcta.
¿Este procedimiento es parte 
de la cultura judicial, la socie-
dad alemana lo acepta como 
normal la intromisión del juez?
Creo que es una de las consecuen-

nuestro poder judicial. En Alemania 
la formación de jueces y abogados es 
la misma, tenemos la misma carrera 
universitaria y las mismas pasantías 
obligatorias; todos hemos pasado 
por un estudio de abogados, por los 
tribunales y trabajado como jueces 
durante un tiempo de nuestra capa-
citación, lo cual nos ponen un mismo 
nivel. Los abogados y los jueces nos 
sentimos a la misma altura y por ello 
en los debates que llevamos a las au-
diencias orales el juez no está por en-
cima de los abogados ni viceversa, lo 
cual hace posible un debate abierto. 
El respeto que tenemos al juez y el 
respeto que el juez le debe también al 
abogado hace posible debatir.
¿Comparten esa visión de que el 
juez debe ser una persona impo-
luta?
Naturalmente exigimos imparciali-
dad al juez. No entendemos como 
imparcialidad que el juez adelante 

estamos entregando una causa para 

Por Amelia Ribadeneira
Directora

que decida, él lo hará según su con-
vicción, independientemente, de lo 
que nos esté diciendo, de cómo se 
está conformando su convicción. Lo 
que pasa es que nosotros tenemos in-
terés en participar en este proceso de 
toma de convicción. Y eso solo pode-
mos hacer en un debate abierto, esa 
es una de las razones por las cuales 
nos gusta un juez un poco más activo, 
obviamente hasta cierto límite. 

es correcta su intervención y hasta 
qué punto es exagerada, por regla 
general, la intervención es moderada 
y somos los abogados quienes pedi-
mos más intervención del juez.
¿Cómo funciona el sistema de 
pago a los abogados en Alemania? 
Usted ha contado que no les in-
teresa que los casos sean eternos 
porque les afecta a sus ganancias.
Esta es una es de las especialidades 
del Derecho alemán. Tenemos una 
ley de aranceles de abogados que 
está diseñada de tal forma que el 
abogado recibe un cierto honorario 
por distintas actuaciones dependien-
do del monto del litigio, independien-
temente de la duración del proceso. 
Como abogado yo recibo un honora-
rio por la actuación extrajudicial, por 
la actuación ante el tribunal y por la 
audiencia en el tribunal, y si llegamos 
a un acuerdo judicial recibo un hono-
rario aparte. Pero esto da igual si se 
soluciona en cinco audiencias o en 
una. 
En material procesal, en cuanto vaya-
mos a juicio lo que recupera la parte 
que gana el juicio es lo que prevé la 
ley de aranceles de abogados, cada 
cliente en Alemania sabe lo que está 
previsto. Tiene la oportunidad de sa-
ber, y el abogado tiene la obligación 
de decir cuánto cuestan sus servicios. 
Si hay un abogado que quiere ganar 
más, tiene que explicarlo a la parte y 
ésta puede decidir.
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La justicia en Alemania no es 
gratuita, el que pierde tiene que 
pagar los gastos procesales, 
¿eso qué implica exactamente?
Incluye los aranceles del tribunal que 
están regulados en una ley, no suelen 
ser muy altos. Los gastos de ambos 
abogados, del que ganó y del que 
perdió el proceso, y si hubo peritaje, 
debe pagar a los peritos.

sociedad alemana a su sistema 
de justicia?
Es bastante alto. Todos los años se 
hacen unas encuestas sobre el nivel 

-
blicas, una de la instituciones que casi 
siempre está en primer lugar es el Tri-
bunal Constitucional, eso varía solo 
si hay una sentencia muy controver-
tida, puede bajar algo, pero por regla 
general nuestro tribunal siempre está 
en primero lugar. Los jueces están en 
un lugar muy alto, es decir, se respeta 
mucho a la justicia.
¿En qué porcentajes? ¿50 o 60 por 
ciento?
Es mucho más alto, no tengo la cifra 
exacta, pero creo que ronda el 80 por 
ciento. Incluso en las encuestas, los 
abogados no salieron tan mal, hay una 

¿Cuánto ayuda la oralidad a la celeri-
dad de un juicio?
Ayuda porque obliga a trabajar. En el 
momento del debate oral se hace evi-
dente si las partes se han preparado 
y si los argumentos son sostenibles, 
nadie quiere hacer el ridículo en una 
audiencia pública. Es el debate oral el 
que hace posible que el cliente sepa 
lo que se está sucediendo, lo que se 
está haciendo. Además, los abogados 
estamos sometidos al control mutuo 
de las partes y al control del juez, y el 
juez al control de los abogados.
¿Cómo funciona la defensa pública en 
Alemania?
En Alemania no hay una defensoría 
pública estructurada como en Ecua-
dor, pero hay un sistema que garan-
tiza el acceso a la justicia para todos. 
En materia civil tenemos un sistema 

-
dos libres, elegidos por el cliente que 

pagar su abogado. Este cliente hace 
una solicitud indicando cuáles son 
sus ingresos y su patrimonio, y si está 

debajo de un nivel que está previsto 
en la ley puede tener esta ayuda que 
ha sido dividida en dos partes: una 
ayuda extrajudicial donde el abogado 
puede asesorar al cliente y recibir una 
paga por ese caso; y existe una se-
gunda fase, la del juicio, para lo cual 
se solicita que el estado, en forma de 
una ayuda social, cargue con los gas-
tos del abogado y del tribunal.
¿Los abogados siempre están 
en el ejercicio privado?
Sí, son privados. También en material 
penal funciona así: el imputado pue-

Estado garantiza el acceso a la justi-
cia y ahí donde sea necesaria la repre-
sentación de un abogado, la persona 
que no tenga fondos puede elegir a 

lo represente. Esto va acompañado 
de una ordenanza federal de los abo-
gados que los obliga a aceptar estos 
mandatos. En este caso, los aranceles 
de los abogados son menores a los 
que dice la Ley, porque son pagados 
por el estado.
¿Cómo garantiza la justicia ale-
mana que estos abogados no 

hagan una defensa formal sino 
un trabajo de fondo?
En primer lugar, en derecho penal los 
abogados indican a los tribunales si 
están dispuestos a tomar estas cau-
sas, los que están dispuestos hacerlo 
normalmente hacen bien su trabajo. 
En  materia civil, es el cliente el que 
elige. 
¿Solo en penal, el tribunal designa el abo-
gado?
Solo en los casos donde el cliente no 
indique abogado. El tribunal le pre-
gunta al imputado si tiene abogado 

-
fensor; si es que no lo tiene puede 
elegir uno, de lo contrario el juez es 
quien designa. El Código Procesal Pe-
nal fue reformado hace poco y señala 
que en el caso que una persona haya 
sido detenida, se debe designarle un 
abogado de inmediato, el juez rápi-
damente designa un abogado sin ha-
ber tenido contacto con el detenido. 
Luego, si la persona detenida quiere 

por el juez se retira y asume el elegido 
por el detenido.
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Norbert Lösing, abogado procesalista de Alemania, explica el funcionamiento de la 
justicia en su país. Participó en el seminario internacional “Diálogo nueva Justicia”. 
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“El gran desafío es que 
la política pública esté 
orientada a mejorar 
el servicio de justicia”
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Por Amelia Ribadeneira y
         Andrea Benalcazar
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G
ustavo Jalkh, presidente 
del Consejo de la Judi-
catura, reitera sus con-
vicciones de fortalecer 

el sistema de justicia a través de un 
trabajo coordinado entre las fun-
ciones del Estado y la importancia 
de atender todas las necesidades 
de la ciudadanía en el ámbito legal. 
Además, reconoce el trabajo que la 
Defensoría Pública ha desarrollado 
desde el inicio de sus funciones. 

¿Cómo asume la presidencia 
de la Función Judicial?
Hay un gran compromiso con el país 
y este es un gran desafío. Es el pri-

-
tivo de acuerdo a las normas de la 
Constitución de Montecristi  y de la 
Consulta Popular de mayo del 2011. 
Tenemos seis años por delante, lo 

políticas de solución inmediata, de 
mediano plazo y de largo plazo, en 
el marco de la independencia de la 
justicia, pero también en el marco 
de la coordinación entre las funcio-
nes del Estado. 
El gran desafío es que toda la po-
lítica pública esté orientada al me-
joramiento del servicio de justicia. 
Esa es nuestra obsesión en sí, que 
el servicio de justicia alcance los 
más altos estándares de calidad, 
que logremos el acceso integral a la 
justicia por parte de todos los ecua-
torianos y ecuatorianas. Eso im-
plicará también un trabajo coordi-
nado hacia adentro con la Función 
Judicial, hacia jueces, defensores y 

¿Cómo enfrentar la mala cam-
paña que intenta posicionar 
la idea de que no ha pasado 
nada,  que nada ha cambiado? 
Un criterio fundamental es el de 
los usuarios del sistema de justicia, 
ellos saben que durante muchos 
años el sistema de justicia estuvo 
abandonado, sin recursos, sin apo-

-
ciamientos necesarios, sin planes 
de modernización que se ejecuten 
con el apoyo necesario que estos 
requieren y que ahora hay cambios 
increíbles en corto plazo. Hoy, es 

uno de los países que más invierte 
en justicia en América Latina. 
Así que hay cosas que se han he-
cho, sin duda, bien hechas, pasos 
importantes en los temas de me-
dios como infraestructuras, pero 
evidentemente quedan cosas por 
hacer; uno de los ejes fundamen-
tales para nosotros es el tema de la 
carrera del Funcionario Judicial.

los defensores entran en un 
sistema disciplinario para me-
jorar la calidad de los servicios?

hay que eliminar los sistemas dis-
ciplinarios, las instituciones tienen 
como objetivo servir a los ciuda-
danos y para atenderlos de buena 
manera se requieren medios mate-
riales y también los mejores talen-
tos humanos y estos se desarrollan 
con preparación, con capacitación 
permanente, con evaluación de 
desempeño, con meritocracia y 
también con un adecuado sistema 
disciplinario que no puede dejar de 
existir. Lo que sí es cierto es que 
todo debe ser aplicado según las 
normas del Código Orgánico de la 
Función Judicial y de la Constitución.
En esto también desarrollaremos 
un trabajo coordinado con las ca-
bezas de los entes autónomos por-
que es importante recibir de estas 
entidades los insumos de lo que 
debe ser una aplicación correcta en 
la evaluación del sistema discipli-
nario, eso sí aplicando lo que dice 
la ley, sin afectar la independencia 
interna pero tampoco dejando en 
abandono a los usuarios del siste-
ma de justicia.

¿Cómo acercar la justicia a la 
ciudadanía? 
Hay que romper todas las barreras 
de acceso para que esté mucho más 
cercano el ciudadano a la justicia y 
esas barreras son de diverso índole 

eso ya se han dado pasos bastante 
grandes, es decir, acercar el ser-
vicio, nueva infraestructura, más 
cercana y mejor distribuida en las 
ciudades, rompiendo esta barrera 
de acceso, llegando a todos los can-

tones del país con las judicaturas 
necesarias para la solución de con-

del servicio de justicia, es decir, no 
solamente la oferta del servicio de 
juzgados sino atender la demanda 

-
dos pero también centros de me-
diación, la implementación de la 
justicia de paz, el desarrollo de los 
medios alternativos de solución 

justicia indígena. Es decir, esta di-

esto nos permite adaptar el servi-
cio a las necesidades y no que las 
necesidades se adapten al servicio 

deben transformarse en un proceso 
judicial o en una sentencia, muchos 
pueden resolverse con parámetros 
propios y culturales de las comu-
nidades o a través de acuerdos. 
Romperemos así las barreras geo-

-
ciente, rápida y que se aplique en el 
país. Necesitamos tener un sistema 
de ejecución de sentencias mucho 
más adecuado.

Pero hay temas trascendenta-
les en la vida de las personas. 
Por ejemplo. el tema de la vio-
lencia contra los niños, contra 
las mujeres, o los despidos la-
borales que son hechos que 
tienen que ver prácticamente 
con la vida de la gente y que 
buscan en la justicia una sali-
da. ¿Cómo van a actuar?
Son temas prioritarios. Dentro del 
Consejo de la Judicatura se pre-
tende impulsar programas junto a 
las instituciones del sector justicia, 
inspirados a la mejor protección de 
las víctimas y destinados a la lucha 
contra la impunidad en todos estos 
delitos, bajo un sistema de protec-
ción, precautelando que no se re 
victimice a las personas. 
Por otro lado, hay que desarrollar 
coordinadamente con el Ministe-
rio de Justicia una política com-
plementarla relacionada con la 
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normalización de la vida de los ado-
lescentes infractores, porque son 
personas que habiendo cometido 
infracciones contra la ley, deben ser 
sujetos a medidas socioeducativas. 
Esas medidas deben ser objetivas, 
deben estar acordes a su situación 
y, por lo tanto, deben estar en con-
cordancia con la gravedad del he-
cho causado, pero con una mayor 
énfasis en la reinserción social.

Hay una idea generalizada que 
la justicia es lo penal, porque 
está relacionada con la segu-
ridad, sin embargo, la mayor 

civil ¿Cómo mira la posibilidad 
de que se renueve el Código Ci-
vil y permita destrabar la con-

-
guridad en los actores?
Ese es un tema pendiente, desde 
hace muchos años la implementa-
ción de la oralidad procesal en to-
das las materias no solamente en 
las penales sino en las materias no 
penales; eso está en la Constitución 
desde el año 98 y no han salido las 
normas secundarias que lo comple-
menten. Han habido varios ejerci-
cios que se han quedado en proyec-
tos y anteproyectos de código, ante 
lo cual debemos recuperar todo 
aquello y generar una discusión con 
la academia, con los profesionales 
del derecho, pues hay variedad de 
perspectivas y de visiones, y para 
el Consejo de la Judicatura todas 
son importantes, pues no podemos 
quedarnos con una sola. 
Lo que nos interesa es la calidad de 
los servicios para los usuarios, la ca-
lidad procesal y esto hay que mirar-
lo desde las necesidades del juez, 

los defensores y de los usuarios. 
El código es fundamental, pero la 
implementación integral involu-
cra capacitación a jueces para la 
comprensión de una nueva cultura 
organizacional que deje de lado la 
cultura del papel para que pase a la 
cultura de la argumentación.

¿Es necesaria una reforma le-
gal en el área penal?
El Derecho es una ciencia que evo-

-
tivas que aparecen, hay nuevas 
actividades sociales que antes no 
existían y que van generando nue-
vos comportamientos, entonces las 
normas tienen que irse ajustando a 
los fenómenos sociales. Un ejem-
plo son los delitos informáticos, 
antes no existían, por ello, las nor-
mas tienen que irse poniendo al día 
regularmente y siempre tienen que 
estar buscando los diseños con la 
mayor agilidad y rapidez. Justicia 
que tarda no es justicia y esto es 
más cierto en lo penal porque está 
en juego la libertad de las personas, 
está en juego el derecho de las víc-
timas que anhelan justicia.

Sabemos que usted fue uno 
de los principales promotores 
para que se cree la Defensoría 
Pública, ¿qué lo motivó a ha-
cerlo, cree que los objetivos 
primarios se han cumplido?
Desde las aulas universitarias an-
helábamos que el Ecuador cuente 
con una Defensoría Pública, era el 
único país de América Latina que 
no la tenía y siguió así hasta el año 
2007. Tener una Defensoría Pública 
involucra las garantías del debido 
proceso. El debido proceso es un 
bien público que el Estado debe ga-
rantizar, desde esa perspectiva se 
debía crear la defensa pública para 
que prime la verdad procesal. 
Por eso, nuestra Constitución es-
tablece que la Defensa Pública y la 
Fiscalía tengan igualdad de recur-
sos y de posibilidades de trabajo 
para garantizar que el juez tenga 

-
gar adecuadamente. No se trata de 
liberar culpables, sí se trata de evi-
tar que inocentes sean sancionados 
y sobretodo se trata de garantizar 
el debido proceso. 
Algunos desde una visión represiva 
critican a la Defensa Pública y dicen 
que libera delincuentes, eso es una 
apreciación incorrecta ya que la 

proceso y por supuesto un buen de-

verdad.
¿Cómo se puede fortalecer a la 
Defensoría Pública que es una ins-

titución prácticamente nueva?  
La Defensoría Pública es una de las 
instituciones de mayor relevancia 
a nivel regional, creo que nuestra 
Defensoría Pública se ha ganado 
un espacio regional muy interesan-
te, ha logrado tener un cuerpo de 
defensores muy buenos, la capa-
citación ha sido un eje y esto hay 
que reconocerlo, creo que en esto 
Ernesto Pazmiño (Defensor Públi-
co General) ha tenido mucha visión 
para ir conformando equipos de alta 
capacidad. La capacitación siempre 
es necesaria y hay que tener claro 

y que tiene que estar siempre ale-
jado de otras prácticas que muchas 
veces ejercen otros abogados. 
¿Cómo fortalecerla más? Conti-
nuando con la capacitación y di-

recursos. La defensa pública ya 
puede entrar en terrenos adiciona-
les que la Constitución permite, es 
decir, en la defensa, en la asistencia 
legal en áreas sociales, laborales, 
en tema de niñez y adolescencia, 
en el cobro de alimentos.

¿Qué características deben tener 
los actores de justicia?
Todo funcionario judicial debe ser 
un obsesionado por la verdad por-
que es la condición básica para que 
haya justicia, es decir, no podemos 
hablar de justicia solo porque tene-

-
mos justicia si en el escritorio del 

saber qué ocurrió y que él a la luz de 
las normas pueda dictaminar una 
sentencia protectora de los dere-
chos de una persona y sancionado-
ra por las acciones de otra persona. 
Un funcionario de justicia debe ser 
un garante de la vigencia de la ley, 
pero para ello se requiere la verdad.

-
nario judicial es tener la capacidad 
para apreciar las cosas con objetivi-
dad, con una gran formación jurídi-
ca, una gran formación técnica, en 
el caso de los peritos, para que todo 
esto coadyuve a que el juez tenga 
la verdad procesal en sus manos y 
pueda resolver adecuadamente. 
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Por eso insisto, un buen abogado es 
aquel que conoce el derecho y liti-
ga con lealtad procesal, esa es una 
obligación de la ley. Litigar con leal-

igualmente un defensor público 
debe defender con la verdad,  si no 
es así hay más errores y por lo tanto 
hay injusticias.

¿Estaría de acuerdo con un pro-

yecto de ley que está pendien-
te en la Comisión de Justicia 
de la Asamblea Nacional, que 
consiste en que la Defensoría 
Pública también se haga cargo 
de la defensa de las víctimas?

qué sistema queremos o cómo se 
puede gestionar el modelo. Estoy 
abierto al análisis de cualquier sis-
tema que nos ayude a dar un me-

El miercóles 23 de enero, 
Gustavo Jalkh se posesionó 
ante la Asamblea Nacional. 
Desde esa fecha inicia en un 
período de seis años al frente 
de la Función Judicial. 

Foto: Consejo de la Judicatura

- Guayaquileño, nacido el 4 de diciembre de 1966. 

- Doctor en Derecho Internacional Público por la Universidad de París-Sorbona.

- Doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador. 

   durante diez años. 

- Catedrático en las universidades Católica, SEK, Andina y San Francisco de Quito. 

- Primer ministro de Justicia, Derechos Humanos de Ecuador (2007) 

- Ministro de Gobierno (2009)

- Secretario particular de la Presidencia de la República (2010)

- El 9 de enero de 2013, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

lo designó miembro del Consejo de la Judicatura sin ninguna impugnación.

jor servicio, siempre dentro de la 
lógica. Ahora bien, si hay un área 
de trabajo que la Fiscalía no pueda 
atender y que la Defensoría Pública 
pueda solucionar, de acuerdo, pero 
hay que analizarlo con detalle, por-
que tampoco hay que duplicar es-
fuerzos ni invadir terrenos de otras 
instituciones. Siempre es bueno 
hacer las cosas en la lógica de cada 
institución.
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Es tiempo de civilizar los 
códigos de convivencia 

E
l pensamiento latinoamerica-
no tiene tres fases bien marca-

(años 50 y 60), crisis y crítica 
(años 70 y 80) y renovación (años 90).  
Al esquema tomado de Fernando 
Henrique Cardoso habría que añadir 
la última fase, como de transforma-
ción (desde los años 2000). 
¿Qué ha pasado con el pensamiento 
jurídico? ¿Ha tenido éste un  transcurrir 
histórico? No lo sabemos y tampoco 
este artículo tiene ese alcance. Pero lo 
que sí sabemos es que hubo elabora-

-
gue habiendo crisis y crítica. En el caso 
ecuatoriano, la renovación no llegó en 
los 90 sino dos décadas después.
Sin embargo y para que la renova-
ción del Sistema Nacional de Justicia 
se convierta en transformación, hace 
falta mucho de sentido común, de 

revelan que una enorme mayoría de 
causas (y por tanto de lo que se com-

-
nen que ver directamente con todo 

lo “civil”, más que con el Código Pe-
-

mitología” que conlleva una causa 
no penal.
Una madre busca justicia exigiendo 
una pensión alimenticia para su hijo 
y el trámite es simplemente insufri-
ble. Un empleado (público o privado) 
exige el respeto a sus derechos labo-
rales y el pago justo por su trabajo, 
pero al oír los plazos y otras trucu-
lencias connaturales al sistema, de-
siste y renuncia a sus derechos. Un 
joven indígena ha sufrido expresio-
nes racistas, pero en los tribunales 
no conocen el idioma kichwa y no 
comprenden el alcance de sus recla-
maciones. La lista puede continuar 
por folios completos.
Por lo tanto, conviene la siguiente 
pregunta: ¿Siendo lo no penal un 
asunto que afecta a la mayoría de 
la población, por qué ha despertado 
tan poco interés?  ¿Por qué entonces 
la obsesión por colocar lo penal en la 
primera línea de batalla, cuando la 

“penalización” de la vida social no 
-

traria al sentido común?
Por cierto, uno de los principios rec-
tores de la convivencia humana dice 
que la sociedad debe evitar lo penal, 
pero cuando sea inevitable la socie-
dad debe garantizar que se exprese 
la justicia en ese ámbito, porque es 
un ejemplo de ética y un preceden-
te de comportamiento humano. Lo 
contrario es la barbarie.

El derecho como espacio de lucha 
emancipatoria
Por contraste, sigue siendo una 
agenda pendiente -y una oportuni-
dad de oro- la discusión abierta, de-
mocrática y nada conventual acerca 
de una transformación profunda de 
los instrumentos, los procedimientos 
y la gestión de lo que se conoce como 
No Penal, para que la relación de la 
población y el sistema nacional de 
justicia sea más ágil, efectiva y opor-
tuna, pero sobre todo más digna. 
¿Cuáles son los pilares de una dis-
cusión de esta magnitud? Creemos 
que ha llegado la hora de generar 
un debate radicalmente democrá-
tico como un ejercicio fundamental 
para sentar las bases de una escue-
la de pensamiento, pero una donde 
sea el pensamiento crítico el recurso 

los aspectos más problemáticos de 
nuestra realidad. Precisamente uno 
de los aspectos más lamentables 
de la realidad jurídica, es que la so-

-
mente reconocida ni asumida en su 
complejidad socio económica y plu-
ricultural.

Esta relación es fundamental en el 
debate: lo jurídico inmerso en el mar 
económico, social y cultural ecuato-
riano y no fuera de él. Las normas de 
convivencia no se construyen en el 

contrario son una construcción social 
que tiene lógicas de funcionamiento 
que es necesario desentrañar. Caso 
contrario, sucederá lo que siempre 
ha sucedido: las normas existen de 
espaldas a la realidad. 
Citemos un ejemplo: en el debate 
–todavía embrionario- de las refor-
mas a las normativas no penales, un 

-
ración de la oralidad como uno de 

mejorar la justicia. Este principio 
legal, que por cierto es además un 
principio constitucional, se reconoce 
como una suerte de bien patrimonial 
novísimo de la ciencia jurídica, olvi-
dando –menosprecio de por medio- 
que ha sido una práctica ancestral 
de nuestros pueblos indígenas en su 
administración de  justicia. 
¿Cuánto esfuerzo se ha invertido en 
aprender de esa práctica milenaria 
de administración de justicia? Pues 
nada o casi nada.
Esto revela un gigantesco descono-
cimiento de la realidad económica, 
social y cultural de nuestros pueblos 
y por lo tanto un abismo que sepa-
ra la ciencia jurídica de la realidad. 
Esto no puede seguir pasando y es 
hora de un auto reconocimiento, 
como un acto indispensable para la 
construcción de una escuela de pen-
samiento, que no tiene otro camino 
que ser emancipatorio, lo cual daría 
un uso estratégico del derecho como 
espacio de disputa de sentidos.
Académicos como Ramiro Ávila, 
Agustín Grijalva, Farith Simon, Gina 
Benavides, Luis Maldonado Ruíz, 
por citar unos pocos nombres, han 
hecho aportes importantes en este 
sentido, los mismos que se han vis-

de pensadores como Boaventura de 
Sousa Santos o el mismo Eugenio 

Por Marlo Brito
Director Nacional de Investigación 

“Si la oralidad es en-
tonces una puerta 
abierta para romper 
el atolladero, cabe la 
pregunta: ¿qué es-
tamos esperando?”.
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La Defensoría Pública del Ecuador 
aportó al debate, colocando el tema 
en el tapete internacional. Ernesto 
Pazmiño Granizo, el Defensor Públi-
co General, ha señalado con sobrada 
razón lo siguiente: “La reforma civil 
constituye un cambio radical en la 
administración de justicia, pues la 
mayor saturación (impunidad / de-
serción) de las causas se da precisa-
mente en las materias no penales, 
especialmente en la rama civil (civil 
general, niñez y adolescencia, inqui-
linato, laboral). Por ello la reforma, 
con la incorporación de la oralidad, 
sería uno de los esfuerzos más sig-

sobre todo, para acercarla a los más 
pobres, a las personas y grupos de 
personas más vulnerables. La para-
doja es que uno de esos sectores vul-
nerables, las nacionalidades y pue-
blos indígenas, son quienes tienen 
que enseñarnos la oralidad como 
una práctica de vida y no como una 
simple técnica jurídica. De ellos te-
nemos mucho que aprender para ha-
cer del derecho un espacio de lucha 
emancipatoria”.
Existen otros temas cruciales, como 
el hecho de que el sistema civil re-
suelve una proporción cada vez me-
nor en comparación con el número 
de causas ingresadas. Pero un incre-
mento en el número de jueces no 
necesariamente va de la mano con 
una mayor producción y resolución 

de causas judiciales. 
Si la oralidad es entonces una puer-
ta abierta para romper el atolladero, 
cabe la pregunta: ¿qué estamos es-
perando? 

El ineludible camino de la crítica
En Argentina, varias provincias 
(dado su modelo federal) se encuen-
tran discutiendo reformas impor-
tantes de los instrumentos legales 
de carácter no penal. En el Ecuador, 
liderado por la Densoría Pública, se 
organizó un evento internacional en 
la búsqueda de alternativas para ge-
nerar un debate e iniciar un proceso 
similar. 
No obstante, por lo dicho, la única 
alineación inteligente tiene que ser 
con el pensamiento crítico, donde 
se conciba al derecho no solo como 
simple “regulador”, sino como un 
instrumento para corregir las enor-
mes desigualdades económicas y 
sociales que afectan a nuestra na-

mucho tiempo el pensador portu-
gés, Boaventura de Sousa Santos, 
“(…) la ciencia posmoderna ha de es-

común existente para poder criticar-
lo y eventualmente rechazarlo pero, 

-
mente próxima de él para mantener 
presente que el único objetivo legíti-
mo de la ciencia es la constitución de 
un nuevo sentido común”.

    Hay que construir un nuevo modelo 
de relación entre la comunidad y el sis-
tema de justicia. En la nomenclatura 
judicial se llaman “proximidades geo-

para indicar que los poderes judiciales 
deben estar cercanos a la población 

servicios que prestan (temporal) y de-

    Una reforma a la justicia civil ya no 
puede pensarse únicamente desde 
la parcela judicial, ignorando la com-
plejidad socio-económica, cultural y 
política de la sociedad. Si se asume 
como capaz de administrar justicia en 
un territorio, debe no solo conocerlo, 
sino convivir con el pluralismo jurídi-
co existente. 

    Es fundamental repensar la “cadena 
de valor” del sistema, concebido aho-
ra como un sistema integral de justicia 
civil que tenga la capacidad y la virtud 
de activar, como una primera vocación 
pública, todos los dispositivos de solu-

función de ninguno de ellos dentro del 
sistema y, al contrario, revitalizando y 

Tres puntos clave que se 
deben tomar en cuanta

Foto: Cesar Acuña
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La primera encuesta nacional 

Por Giovanni Veintimilla Vélez
Asesor de Gestión de Calidad

D
urante 2012, la Defenso-
ría Pública llevó a cabo la 
primera encuesta nacional 

y procesamiento fueron realizados 
por la Dirección de Gestión de la Cali-

-
lecientes en el sector rural y estimar 
la magnitud de su incidencia. Los 
cuestionarios recopilaron la percep-
ción de los presidentes de las juntas 
parroquiales rurales acerca de las 

-
vidad social dentro de su jurisdicción 
territorial, y la cifra de casos que co-
nocieron en los doce meses anterio-
res al levantamiento de la encuesta. 
En total se validó la información de 
707 juntas parroquiales rurales, per-
tenecientes a 174 cantones de todas 
las provincias del país.  
El siguiente cuadro despliega los re-
sultados agregados por fuentes de 

-
ta, los terrenos sin legalizar constitu-
yen la principal causa de desacuerdos 

FUENTE DE CONFLICTO CASOS PARROQUIAS

Terrenos sin legalizar 33.069 100

Menores sin alimentos 24.149 571

Robos 7.967 501

Drogas (consumo) 6.435 152

Alcoholismo 5.490 11

Violencia intrafamiliar 4.915 126

Agresiones 4.545 411

Abandonos de hogar 957 85

Asaltos 734 67

326 35

Invasión de propiedades 216 20

Indocumentados (extranjeros) 149 11

Prostitución 105 12

Violaciones 97 14

Muertes violentas 88 12

Pandillas 52 9

Chulco, usura 38 4

Estafas 17 2

Desamparo a ancianos 15 1

ECUADOR

PRIMERA ENCUESTA NACIONAL DE CONFLICTIVIDAD 

Julio 2011 / junio 2012

entre los residentes de las parroquias 
rurales. En los doce meses previos, 
los presidentes de 100 juntas parro-
quiales tuvieron noticias de al menos 
33.069 casos de controversia por falta 
de titulación de predios. 
El mismo cuadro, además, pone de 

-

siones alimenticias, o el incumpli-
miento de éstas, afecta a los meno-
res de edad en la generalidad de las 
comunidades rurales del país. En este 
caso, la incidencia numérica también 

último año se reportaron 24.149 re-
clamos.

En función de los objetivos del pre-

aquellos desacuerdos o incumpli-
mientos entre dos o más actores, 
que impiden una mayor cohesión 

mejores condiciones de vida, de-
tienen la integración económica y 
quebrantan la equidad de oportu-
nidades, induciendo condiciones de 
injusticia y violencia.
Todos los datos de la encuesta han 
sido tabulados de forma que permi-
tan su examen por cada unidad terri-
torial. Así, los cuadros subsiguientes 
fraccionan por provincia los resulta-

sin legalizar y menores sin alimentos 

antes referidos. En el primer rubro, 
las cifras revelan la dimensión terri-
torial afectada por la falta de legali-
zación de la propiedad; y en cuanto 

a las pensiones alimenticias, el mis-
mo cuadro ofrece una alerta sobre la 
gravedad del problema en el sector 
rural:       

Carchi

PROVINCIA CASOS PARROQUIAS RURALES

Guayas 11.300 9

Azuay 6.870 23

Tungurahua 4.757 18

Bolívar 3.150 3

Loja 2.736 9

Chimborazo 2.153 13

890 6

Cañar 315 7

Esmeraldas 302 1

Pichincha 300 1

Imbabura 171 4

El Oro 60 3

Napo 50 2

Zamora Chinchipe 15 1

TOTAL 33.069 100

PROVINCIA CASOS PARROQUIAS RURALES

9

Azuay 6.870 23

4.757 18

Bolívar 3.150 3

2.736 9

Chimborazo 2.153 13

890 6

Cañar 315 7

302 1

Pichincha 300 1

171 4

El Oro 60 3

50 2

Zamora Chinchipe 15 1

TOTAL 33.069 100
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MENORES SIN ALIMENTOS

PROVINCIA CASOS REPORTADOS

Manabí 3.641 36

Pichincha 2.707 40

Esmeraldas 2.289 46

Loja 2.194 68

Imbabura 1.724 33

Chimborazo 1.444 43

El Oro 1.395 44

Cotopaxi 1.120 21

Sucumbíos 1.945 27

Azuay 1.010 22

Tungurahua 922 18

Guayas 705 10

Cañar 682 22

Carchi 558 19

Bolívar 453 15

Morona Santiago 408 23

Orellana 397 22

Napo 394 14

Pataza 278 11

Zamora Chinchipe 277 13

Los Ríos 185 7

Tsáchilas 165 7

Santa Elena 111 5

Galápagos 45 6

PARROQUIAS

RURALES

Respecto de cada provincia y can-
tón la información puede derivarse 
hasta cada unidad parroquial que 
participó en la encuesta. A modo de 
ejemplo, la última tabulación desa-
grega los datos parroquiales de uno 
de los cantones de Manabí, en rela-
ción con los casos de indefensión por 
pensiones alimenticias:  

“En el estudio se han 

sociales, como todos 
aquellos desacuerdos 
o incumplimientos en-
tre dos o más actores 
que impiden una mayor 

-
tan la movilidad hacia 
mejores condiciones 
de vida, detienen la in-
tegración económica y 
quebrantan la equidad 
de oportunidades”.

Mediante esta primera investiga-

sobrellevan las parroquias del ámbi-
to rural. Esta información aporta al 
diseño de un plan de intervención, 
a propósito de la conformación del 
Sistema Nacional de Defensoría Pú-

-

justicia, donde se necesite y en las 
materias que se necesiten.
El estudio proseguirá con el análisis 
econométrico de correlación con 
otros indicadores sociales y de con-

posibles relaciones causales entre 

que ha reportado la encuesta.

CANTONES / parroquia rural

Barraganete

San Sebastián

Portoviejo

Sucre

Santa Ana

Tosagua

Veinticuatro de Mayo

Manta

Puerto López

Pichincha

Jipijapa

1.012

Paján

Chone

El Carmen

Pedernales

Cantón  Bolívar

Flavio Alfaro

TOTAL

Casos reportados Parroquias rurales

1.00

12

743

555

500

195

172

150

100

65

62

55

12

10

8

3.641 36

2 2

2

2

4

4

4

4

1

1

1

1

3

3

3

2

MANABÍ: MENORES SIN ALIMENTOS
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Las mujeres indígenas tienen 
menos acceso a la justica  

H
istóricamente las mu-
jeres han pasado por 
desapercibidas, sea en 
la historia, en la confor-

mación de los estados, en la forma-
ción de las instituciones públicas y 
privadas, en las movilizaciones, en 
la reforma agraria, en el desarrollo 
económico local y regional, en la ad-
ministración de justicia, y podemos 
enumerar muchos más.
Pero en realidad las mujeres somos 
la base fundamental de la existencia 
de la especie humana, de la consti-
tución de los estados, de las luchas 
reivindicativas, acabar con las ha-
ciendas, mantener la cultura, de 
producir para la alimentación de la 
familia y el mercado interno, mante-
ner la ciencia, los conocimientos, los 
saberes, y la tecnología, la armonía 
con la Pacha Mama desde la visión 
de cuidar, amar, afanar y devolver 
lo que se quita, es decir la práctica 
constante de la solidaridad y la re-
ciprocidad entre la mujer y la pacha 
mama siempre estuvo, está y estará 
presente.
Por ahora nos vamos a dedicar a ver 
el papel de las mujeres, en uno de 
los elementos, posiblemente más 
sensibles, como es la justicia indíge-
na comunitaria, obviamente es un 

debate para construir un modelo de 
gestión y atención, de los servicios  
hacia el usuario y no el usuario hacia 
los servicios, y sobre todo el enten-
der, comprender y respetar la admi-
nistración de justicia en función de 
la visión de comunidades, pueblos y 
nacionalidades, así como de los gru-
pos vulnerables, poniendo énfasis en 
las mujeres, niños y adolescentes.
Las mujeres acceden a la justicia 
en casos extremos, por la violación 
constante de sus derechos, esto 

discusión entre los ayllus, por con-

paternidad y alimentos, la mayoría 

Por Blanca Cecilia Velasque Tigse
Dirección de Comunidades, Pueblos y Nacionalidades 

conocimiento ante la comisaría, la 
intendencia, y la tenencia política, 

-
tes, esto se da probablemente por 
sus condiciones sociales, culturales, 
idioma, escasos recursos económi-
cos (dependencia económica), situa-

de los derechos y las instancias lega-
les o por falta de un abogado como 
exige la “justicia” - ley.
Las mujeres indígenas no siempre 

(llakikuna) ante las autoridades de la 
comunidad que en su mayoría se en-
cuentran conformadas por hombres, 
esto hace que la mujer no tengan 

además, los problemas son entre pa-
rejas, entonces se deduce que entre 
los hombres, habrá más solidaridad 
y esto hace que la mujer se sienta 
desprotegida y en desventaja.

generalmente son arreglados al in-
terior de la familia, con presencia de 
las autoridades, como los  padrinos 

de matrimonio, el Achik Tayta y la 
Achik Mama, por los abuelos y abue-
las, por los tíos o tías mayores.

como por ejemplo robo, adulterio, 
violaciones son puestos en conoci-
miento de la comunidad, a través 
de sus autoridades, generalmente 
cuando los causantes son de dos 
comunidades distintas, al igual que 

las familias al interior del territorio 
y fuera de él también es  puesto en 
conocimiento de las autoridades de 
la comunidad.
Cabe señalar que en los arreglos 
familiares, la mujer siempre es la 
perjudicada, o es la que ha tenido la 
culpa más que el hombre, esto se da 
obviamente, porque el que toma la 
palabra es el padrino, el papá, el tío, 
entonces la visión de ellos, por su-
puesto no es lo que la mujer piensa. 
Las mamás, tías, abuelas, madrinas 
son de pocas palabras, aconsejan o 
castigan, halan la oreja, es notorio 
que lo hacen con amor y paciencia 

Foto: Omar Arregui
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de madre y de mujer.
Entonces, los y las abogadas deben 
conocer las realidades, y en especial 
el apoyo que pueden dar. Siempre 
será aconsejable que una abogada 
atienda a cliente, pero también se 
debe tomar en cuenta que esa mu-
jer abogada debe conocer la reali-
dad cultural, ponerse en los pies de 
la usuaria, dar un trato amable, en-
tablar una conversación y no un in-
terrogatorio, porque en los interro-

especialmente, más aún cuando se 
trata de violaciones y maltrato fa-
miliar.
En este sentido, los administradores 
de justicia del país deben compren-
der, entender y no interpretar los 
que es y no es, lo que debe o no ha-
cer la justicia indígena comunitaria, 
para esto es necesario y urgente la 
formación rigurosa en culturas an-
dinas, derechos consuetudinarios, 
justicia indígena comunitaria, inves-
tigaciones en la vida práctica y dar 
paso a la descolonización educativa 
y homogenizadora del derecho ro-
mano, despatrialcalizar los conteni-
dos, las estructuras institucionales 
colonialistas que resulta difícil, pero 
no imposible, ahora estamos en el 
proceso de construcción del Estado 
Plurinacional y por tanto la justicia, 
también es una semilla más, para 
descolonizar al estado colonial y dar 
paso al sumak kawsay, bien estar – 
allí kawsay, y la práctica de la inter-
culturalidad. 
Las relaciones de género, es decir 
hombre-mujer en esta sociedad 
machista, capitalista, es inequitati-
va por excelencia, y para los grupos 
vulnerables, es peor,  en especial, 
cuando se trata de mujeres indíge-
nas, pobres, analfabetas, que tienen 
posibilidades económicas, que no 
dominan el idioma del otro. Todos 
estos aspectos hacen que las muje-
res tengan menos posibilidades de 
acceder a la justica ordinaria.
Mujeres, sujetos, actoras o víctimas 
en la justicia indígena.
Cada uno de los ayllus (familias) se 
hallan sujetos por determinadas 
pautas de conducta, que estas no 
poseen relación con las normas jurí-
dicas. La mujer kichwa no es una solo 
persona individual, no es aquella que 
tiene únicamente derechos indivi-
duales o que es un ser autónomo del 
ayllu, por el contrario, es el cordón 
umbilical del ayllu, de los derechos 

individuales y colectivos, que tiene 
relación directa con la divinidad de la 
pacha mama, con la madre luna en 
la que invoca su fertilidad, que revive 
el encanto de la magia que brinda la 
madre tierra.
Es necesario conocer en primer lu-
gar los términos o conceptos bási-
cos para comprender las visiones y 
las realidades de las mujeres en el 
contexto general. En segundo lugar, 
entender las visiones y las realidades 
de las mujeres indígenas y, de ma-
nera especial, de la mujer kichwa; y   

-
cutar y practicar los dos sistemas de 
justicia en su ámbito respectivo.
Se dice que las mujeres deben tener 
acceso en igualdad de condiciones, 
pero con un detalle que las mujeres 
indígenas kichwas, rurales, sin un 
nivel educativo considerable, de es-
casos recursos económicos, necesa-

-
mativas para hablar de acceso a la 
justicia en igualdad de condiciones.
Aquí un poco de conceptos y visio-
nes que es necesario y urgente co-

en función de las culturas.
Sumak Kawsay: el término Su-
mak-Kawsay ha sido tomado en 
cuenta solamente en sentido desa-
rrollista occidental, es decir, en la 
acumulación del capital económi-
co, sin importar cómo lo obtenga, 
y como es obvio, en desmedro de la 
madre tierra. Desde la visión de los 
pueblos, lo humano es vivir con dig-
nidad, lo propio, la divinidad interna 
- externa (la espiritualidad), que no 
haya el desequilibrio de la energía 
en el ayllu y en la comunidad, y que 
haya alimentación (comida, buena 
producción).
Para las mujeres indígenas, el Su-
mak Kawsay es la armonía interior 
y exterior de sí misma y de su ayllu 
y la comunidad, esa armonía es el 
equilibrio de la vivencia (digna) dia-
ria, salud, alimentación, producción, 
buen tiempo que comprende las 
épocas de lluvia e invierno, así como 

producción que tendrá el año.
Las mujeres indígenas estamos ha-
ciendo, pensando, construyendo, 
preparando, previendo, precaute-
lando el buen vivir o el alli kawsay, 
por tanto el sukma Kawsay es la vida 
plena, que trasciende a lo bueno, es 
la utopía de tener lo máximo de bien-

estar, es el diario vivir, lo cotidiano y 
no es algo que se espera cumplir,  es 
una construcción constante.
Complementariedad, para los pue-
blos y nacionalidades del Ecuador 
es un principio y una práctica entre 
hombre-mujer, pero la sociedad 
machista y colonial ha distorsiona-

complementariedad, haciendo que 
se entienda como algo separado, 
así como  en muchas ocasiones, las 
ONGs o los grupos de activistas no 
indígenas, han considerado que se 

material, pero para los pueblos in-
dígenas, en general, es la unión de 
las partes, de las diversidades, para 
el funcionamiento íntegro del Runa 
-Kari-Warmi – Ayllu.

EL Papel de las Mujeres Kichwa en el 
sistema de Justicia Indígena Comuni-
taria.
Para la cosmovisión andina, la ar-
monía con la naturaleza y con los 
miembros de la comunidad, son dos 
circunstancias fundamentales, para 
el desarrollo normal de la conviven-
cia social colectiva.
Las sanciones y el procedimiento 
van acorde a la cosmovisión de las 
comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades, ya que la vida en la 
comunidad es fundamental para el 
desarrollo de sus vidas como muje-
res y como ayllu, por este motivo, 
la medida para resarcir los daños se 
toma en asamblea comunal, mas 
no por una sola autoridad. Dentro 
de la Justicia o Derecho Indígena no 
existe división de código penal, ci-
vil, laboral y cada una de ellas tiene 
sus procedimientos homogéneos; 
en la justicia indígena comunitaria 
se practica la sanación y prevención 
de todo el desequilibrio que tiene la 
persona.

Derecho Indígena: El derecho indígena 
es el derecho que tienen los pueblos 
indígenas de ejercer libremente de 
acuerdo a sus culturas y que no ne-
cesariamente es la solución de los 

Oralidad – Rimanakuy.- Es la conversa-
ción, la facilidad de hablar de expre-
sar, el yuyay, que involucra un con-
junto de yuyaykuna - pensamientos, 
para decir y  explicar o dar a entender 
a los demás o en este caso al abo-
gado, juez, comisaría, intendencia, 
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para llegar a denunciar en concreto 

especialmente las mujeres, exponen 
sus antecedentes de lo contrario la 
denuncia no estará completa.

Justicia Indígena.- Su función es velar 
por el bienestar y la armonía de los 
ayllus, bajo los principios de solidari-
dad, reciprocidad y respeto evitando 
romper el equilibrio. Este sistema 
de justicia, no solo es practicado por 
los pueblos indígenas, también de 
mestizos (que se encuentran en los 
territorios indígenas), campesinos, 
negros y montubios. 
Todos ellos practican la justicia indí-
gena y comunitaria de acuerdo a sus 
usos y costumbres.

Justicia Comunitaria.- La justicia indí-
gena no tiene razón de ser, sino es 
practicada, ejercida por la comuni-
dad, los ayllus, por tanto la comuni-
dad comprende el territorio y lo ex-
traterritorial, la identidad, el idioma, 
los principios de solidaridad, recipro-
cidad, respeto hacia el Tayta, Mama, 
que son generalmente los abuelos y 
abuelas.
Se denomina comunidad o ayllu por-
que la justicia o el arreglo para entrar 
en armonía no actúa solo la autori-
dad, sino los ayllus de la comunidad, 
conjuntamente con las autoridades 
comunitarias y las autoridades pro-

pias de los ayllus (achik tayta, achik 
mama). 
Dentro de este proceso podemos 
señalar el papel que juega las muje-
res kichwas, ligeramente vemos que 
no existe, pero si nos detenemos 
a analizar y observar y de acuerdo 
a la cosmovisión de los pueblos, la 
mama es el equilibrio, la fortaleza 
de apaciguar el problema, la mama 
sabe cuando corrige con cariño, con 
shunku, así como cuando corrige 
con la dureza, contando y poniendo 
ejemplos, comparando con accio-
nes que demandaron consecuencias 
graves, evidentemente está presen-
te la dualidad energética.

Autoridad Comunitaria.- Son autori-
dades legítimamente elegidas, de-
mocráticamente nominadas, ética-
mente representativas, puesto que 
toda la comunidad es la que elige, 
por mayoría, aunque comúnmente, 
las autoridades de los ayllus son ele-
gidas por consenso. Se dice demo-
crático, porque debaten, analizan, 
proponen, ruegan a la personas a 
que sea su autoridad, asignan per-

currículum personal, en el cual tam-
bién incluyen aspectos como el no 
haber colaborado siendo dirigente 
y el cuestionamiento a las gestiones 
de las autoridades, esto hace que 
todos seamos responsables de que 

cumplan bien su período. La buena 
gestión, no solo está en las autori-
dades, sino también la comunidad, 
en su conjunto son responsables de 
esta gobernabilidad.
No cabe duda, se debe tomar muy 
en cuenta que la colonización y, por 
ende, el machismo de los cabildos y 
de las autoridades comunitarias, aún 
está presente e incluso intacto sobre 
las mujeres. Esto hace que las in-
equidades sean más profundas, que 
las mujeres kichwas aún no tengan 
presencia considerable en los cabil-
dos e instancias de toma de decisio-
nes de la comunidad y fuera de ella 
para que puedan tener incidencia. 

Justicia ordinaria: Es legalista, es pu-
ramente jurídica romana, racista, 
discriminatoria, excluyente, casti-
gadora, temeraria y empobrecedo-
ra. En la mal llamada justicia ordi-
naria necesariamente se requiere 
de recursos económicos para poder 
seguir la demanda, el trámite dura 
largo tiempo, incluso llegan tener 
años y años de duración, frente a lo 
cual los implicados deben contar con 

la realidad es que gran parte se ven 
obligados a vender sus propiedades. 
Esta situación tiene como conse-
cuencia más pobreza y, además, el 
desequilibrio de los ayllus, división 
de la comunidad, enfrentamientos 
entre ayllus, ocasionado así no tener 
el Ally Kawsay – Suymak Kawsay. 

Foto: Omar Aguerri
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La interculturalidad todavía 
sigue en ciernes en el Ecuador

M
ientras en  algunos 
espacios políticos de 
representación, el  
principio  y derecho 

constitucional de la interculturalidad 
y plurinacionalidad enfrenta difíci-
les limitaciones, como las consultas 
pre-legislativas, en otros espacios 
del Estado como la Defensoría Pú-
blica, se hacen esfuerzos conjuntos 
con las comunidades y pueblos indí-
genas, para diseñar un servicio jurí-
dico con enfoque intercultural.
En el primer caso, por ejemplo las 
consultas prelegislativas tienen ma-
yor o menor impacto político depen-
diendo de la importancia que le dan 
los actores y la coyuntura política, 
esto se aprecia en la respuesta que 
ha tenido la convocatoria sobre el 
Proyecto de Ley Orgánica de Cul-
turas y el Proyecto de Ley Orgánica 
de Recursos Hídricos, usos y apro-
vechamiento del Agua.  Al respec-
to, vale constatar que en la primera 
existe un interés mínimo por parte 
de los pueblos indígenas, mientras 
que en la segunda se han inscrito 
1607 organizaciones, comunidades, 
pueblos y nacionalidades indíge-

el procesamiento de la información 
y los consensos.  Es indudable que 
se agudizarán las discrepancias cul-
turales y políticas respecto del uso 
adecuado de este recurso entre los 
diversos actores, gobiernistas y de 
oposición, tanto por los diferentes 
intereses alrededor del agua como 
por la coyuntura electoral la cual 
indudablemente ha politizado la 
consulta. Cualquier decisión que se 
tome tendrá un peso político decisi-
vo en las elecciones.
En el segundo caso, la Defensoría 
Pública ha decidido investigar, te-
niendo como actores de este pro-
ceso investigativo a los mismos 
indígenas, las diversas visiones de 
estos pueblos sobre los servicios de 
la Defensoría Pública para rediseñar 
una nueva institucionalidad y mejo-
rar así su atención con un enfoque 
intercultural, plurinacional, incor-
porando los derechos colectivos ya 
reconocidos en la Constitución.

Para orientar este estudio y debate, 
a través de talleres, se parte clara-
mente de que en el país, según man-
dato constitucional (art. 171) existen 
dos sistemas de justicia: la justicia 
ordinaria y la justicia indígena. 
Por otra parte, la Defensoría Pública 
no busca crear una defensoría indíge-
na, sino que ésta incorpore la visión 
intercultural en toda su institucio-
nalidad. Para ello requiere conocer 

-
cuentran las personas y los pueblos 
indígenas al tener que recurrir a los 
servicios que ofrece la Defensoría 

los operadores de justicia en general 
y también las razones por las cuales 

su competencia a la justicia ordinaria 
a pesar de que tienen el derecho de 

-
mas en su jurisdicción. 

-
cer una convivencia entre diversos y 
en armonía, todavía está en ciernes, 

políticas públicas orientadas a supe-
rar estas limitaciones, lo que requiere 
un tratamiento integral, ya que es-
tos problemas tienen que ver con la 
realidad socio-económica, política, 
cultural, espiritual, ambiental. Pero 
por lo menos para lograr mejorar los 
servicios públicos de las entidades 
de justicia se debería empezar por 
reformar la currícula de formación 
superior de las facultades de Dere-
cho, contar con amplios programas 
de formación para los operadores de 
justicia en los temas relacionados a 
las culturas indígenas, el pluralismo 
jurídico y administración de justicia 
indígena y la enseñanza de los idio-
mas indígenas. 

-
ción sobre los sistemas de justicia 
indígena en el país, para fortalecer-
los y acompañar los cambios perti-
nentes en los dos sistemas, pero  con 
profundo respeto de las culturas an-
cestrales y sus costumbres jurídicas.
En este caso, la Defensoría Pública 
nos da un ejemplo de cómo abordar 
estos temas, esperemos conocer 
más a fondo sus resultados y espe-

-
tucionalidad y sus servicios intercul-
turales en el futuro.

Los aspectos más importantes que 
merecen ser subrayados, en relación 

indígena encuentra cuando recurre 
al sistema de justicia ordinario son:
 
   “Todo funciona con la plata”, si no 
se dispone de recursos económicos 
generalmente no se hace justicia o se 
pierde los casos, hay una mercantiliza-
ción de la justicia.   
     Son discriminados, no se da la misma 
importancia y prioridad, depende del 
color de la piel y su pertenencia étnica. 
  Los profesionales del derecho y los ope-
radores de justicia no conocen los idio-
mas indígenas y un porcentaje impor-
tante de la población indígena no habla 
el  castellano, por lo tanto la comunica-
ción es muy limitada. 
    La justicia ordinaria es de especialis-
tas, “el abogado y los jueces se entien-
den entre ellos”, las personas están al 
margen. 
    Los jueces no conocen los contextos 
de los problemas, de las costumbres y 
valores de los indígenas,  solo se aplica 
la ley, sin preocuparse del impacto en 
la familia, en la comunidad, etc.

En cuanto a las razones por las que 
se recurre a la justicia ordinaria, re-
saltan las siguientes:

    El debilitamiento de las comunida-
des en su conjunto y por tanto tam-
bién de sus autoridades.   
   Muchas comunidades  y pueblos ya 
no conocen y no ejercen la justicia in-
dígena.   
     La intromisión de la justicia ordinaria 
en la justicia indígena, por lo que exis-

de las autoridades indígenas están en 
prisión, acusadas de plagio, por haber 
ejercido su competencia.  
   Los cambios sociales y económicos, 
especialmente la migración, que priva 
de personas conocedoras de la admi-
nistración de justicia indígena.

Por Luis Maldonado Ruiz
Columnista invitado
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La historia de 4  jóvenes 
que fueron víctimas de
la arbitrariedad judicial

T
odo empezó cuando fui-
mos a almorzar al asadero 
“El Leñador”, en Lata-
cunga, el 12 de febrero de 

2007, hicimos un chiste y nos pusi-
mos a reír. Cuando salimos de ahí 
nos detuvieron sin saber por qué”. 
Son palabras de Luis Oswaldo Casa 
Toaquiza, un hombre humilde que se 
encontró de manos a boca con una 
sentencia de 12 años de reclusión 
junto a cuatro personas más. En ese 
entonces, Luis tenía 23 años, como 
cuenta, fueron años preciosos de su 
vida los que estuvo encerrado.
En la madrugada del 11 de febrero 
de 2007, cinco delincuentes enca-
puchados atacaron a una pareja, la 
amordazaron, maltrataron y roba-
ron; ella recibió la peor parte: ade-
más de todo, fue violada. La pareja 
presentó la denuncia ante el sistema 
de justicia y sobre la base de la risa 
de los acusados, las víctimas creye-
ron reconocer a sus victimarios. 
Así, Luis Casa y sus amigos Marco 
Casa, Luis Toaquiza y el menor Se-
gundo Chancúsig fueron arrestados 
sin ninguna orden judicial. Coinciden 
en los apellidos, pero no son parien-
tes, “allá donde yo viví, así nos lla-
mamos todos”. Allá es la parroquia 
Huaytacama del barrio Pilacoto, en 
Latacunga.
“Nos llevaron a la Policía Judicial, 
nos metieron en unos cuartos, nos 
empezaron a pegar, nos decían que 
confesemos que somos los violado-
res y nos preguntaban, ¿en dónde es-
tán las motos?, pero no sabíamos de 
qué hablaban”, cuenta Marco Casa 
con la voz entrecortada; él también 
tenía 23 años cuando fue a la cárcel. 
Las motos a la que hace referencia 
Marco, pertenecían a las víctimas, y 
no eran varias, sino una, pues cuan-
do la pareja de esposos fue asaltada 
viajaba en su motocicleta hacia la 
localidad de San José Guambo Alto.
Los jóvenes detenidos fueron some-
tidos a prácticas de tortura: golpes, 

de que se declaren culpables. Ante la 
violencia de la “investigación”, la au-
toincriminación fue la única opción 
de estos jóvenes para salvar sus vi-
das, no obstante,también fue el sus-
tento para que se iniciara un proceso 
legal en su contra.

la investigación penal, solicitó que 
se realice un análisis comparativo 
de ADN entre los restos biológicos 
tomados a la víctima, sus prendas de 
vestir y la información extraída de la 
sangre de los detenidos. El primer 
informe, emitido por la Cruz Roja, 
fue negativo; el segundo, realizado 
sin ninguna orden judicial, presentó 
probabilidades de coincidencias que 
podrían existir entre las muestras to-
madas, ante lo cual, el Fiscal dispuso 
un tercer análisis que se realizó en el 
Laboratorio de Genética del Hospital 
Metropolitano, el resultado de este 

cualquier tipo de coincidencia entre 
la información genética obtenida de 
los restos biológicos extraídos del 
órgano sexual de la víctima y de sus  

-
cos de los detenidos”.
Este informe, más los testimonios 
de varias personas que habían visto 
a los cuatro jóvenes acusados en un 
concierto público la noche y la hora 
en la que se cometió el crimen, y 
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La historia de 4  jóvenes 
que fueron víctimas de
la arbitrariedad judicial

Teresa Ovando
Jefa de Cooperación

que jamás pudo observar el rostro 
de sus atacantes, hicieron que el 

a los imputados. Sin embargo, fue 
el Ministro Fiscal Distrital de Coto-
paxi de ese entonces quien revocó 
el dictamen absolutorio tomando 
en cuenta que los imputados se au-

toincriminaron “voluntariamente”.
La audiencia preliminar se reali-
zó el 6 de julio de 2007, en esta el 

presentado es escueto y da priori-
dad a las declaraciones a través de 
las cuales  los imputados se autoin-
criminaron en el cometimiento del 
delito.  Después de la audiencia de 
juzgamiento, el tribunal, median-
te la sentencia de 23 de octubre de 
2007, resolvió condenar a 12 años de 
reclusión mayor a los tres jóvenes 
por haber cometido el delito de vio-
lación. El menor de edad fue juzgado 
en otro proceso.
Después de tres años y medio en pri-
sión, con familias que debieron ven-
der terrenos, animales y todas las 
cosas que pudieron para pagar a seis 

abogados privados que no lograron 
hacer mucho por ellos, la Defensoría 
Pública tomó el caso y presentó un 
recurso de revisión sustentado en la 
errónea aplicación de una pericia. 
Durante el proceso se solicitó una 
nueva prueba de ADN, cuyos resul-
tados volvieron a demostrar que no 
existía ninguna compatibilidad entre 
la víctima y los acusados. 
Fue así que el 26 de julio de 2011, 
Luis Casa, Marco Casa y Luis Toaqui-
za fueron declarados inocentes del 
crimen por el que injustamente per-
manecieron en prisión cuatro años y 
medio. El menor de edad, Segundo 
Chancúsig, para esta época, ya ha-
bía cumplido arbitrariamente toda 
la condena impuesta.  
“Fue una experiencia muy dura, en 
ese tiempo éramos jóvenes que te-
níamos un futuro por delante, cuan-
do pasó todo, nuestro futuro se fue al 
suelo. No puedo olvidar ese tiempo 
que estuvimos encerrados, fueron 
casi cinco años, hasta ahora me pre-
gunto por qué me pasó a mí”, recuer-
da Marco con lágrimas en sus ojos.
Una demanda de reparación
La Defensoría Pública patrocina a 
cada uno de los perjudicados en pro-
cesos judiciales activados en el Tri-
bunal Contencioso Administrativo, 
a través de los cuales se demanda al 
Estado ecuatoriano el resarcimiento 
de los daños materiales e inmate-
riales ocasionados por los errores 
judiciales que se cometieron en este 
caso. En cada demanda se pretende 
medidas de reparación integral para 
cada uno de los afectados: el pago de 
una indemnización de un millón de 
dólares; disculpas públicas y difusión 
de la sentencia de la Corte Nacional 

y, que el Estado ejerza el derecho de 
repetición en contra de los funciona-
rios judiciales y de la fuerza pública 
que procedieron arbitrariamente en 
este proceso.  
Las demandas fueron ingresadas el 
15 de octubre del 2012, dos de las 
tres fueron admitidas por los Jueces 
del Tribunal Contencioso Adminis-
trativo, mientras que en la tercera 

-
cia del Juez. El caso lo lleva Daniel 
De La Vega, defensor público en ma-
teria constitucional.

Los testimonios de Marco Casa (izq) y Luis Casa Toaquiza 
resumen una historia de injusticia. 
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Las mujeres pobres son 
quienes más violencia sufren

el proceso legislativo. Representan los 
intereses de sus miembros, ejercen 
la vigilancia crítica y constructiva, y, 
ante todo aportan en el conocimiento 
de base de las realidades de las muje-
res, que las elites políticas no siempre 
conocen. 
Se trata de superar los roles de gé-
neros así como la aceptabilidad de 
la violencia en general como herra-
mienta para mantener o acceder 

no se sientan legitimados y que los 
demás no respondan con silencio o 
ignorancia, una doble estrategia de 
prevención es necesaria: es indispen-
sable tener una penalización estricta, 
sin concesiones, de la violencia de 
género como acto criminal y al mis-
mo tiempo programas de sensibili-
zación y capacitación de la población 
en general en los medios de comu-
nicación, las escuelas, empresas y 

para llevar a cabo el cambio socio-
cultural de toda la sociedad. Al mis-
mo tiempo, se necesita desarrollar 
medidas de empoderamiento de las 
mujeres y promover su seguridad en 
los ámbitos privados y públicos. 
El sector privado puede apoyar a 
este proceso en el marco de su res-
ponsabilidad social empresarial con 
capacitaciones, atención para sus 
empleadas y campañas de sensibili-
zación. De esa manera enfrentan los 
efectos negativos que la violencia 
de género tiene en la productividad 
laboral de sus empleados y emplea-
das.
Obviamente, tal cambio sociocultu-
ral no es posible si las mismas leyes 
mantienen el status quo. Desafor-
tunadamente, numerosas leyes y 
políticas en la región todavía refuer-
zan las normas sociales y conceptos 
tradicionales porque carecen de una 
perspectiva de género. Por ejemplo, 
muchas legislaciones se concentran 

Por Viviana Maldonado 
Programa ComVoMujer Ecuador-GIZ

Si

No

39,40% 60,60%

En Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género

Encuesta 
Nacional de 
Relaciones 
Familiares y 
Violencia de 
Género contra 
las Mujeres.

FUENTE: INEC, Ministerio de Gobierno y Comisión de Transición hacia el Consejo de la Igualdad de las Mujeres 

E
s de vital importancia pre-
venir la violencia de géne-
ro para todas las mujeres y 
asegurar la correcta imple-

mentación de la ley en la investiga-
ción, el enjuiciamiento y la sanción 
del perpetrador, bajo un procedi-
miento que impida la revictimiza-
ción de las mujeres. Para cumplir con 
esto objetivo, es crucial involucrar a 
todas las partes interesadas que se 
verán afectadas y/o implementarán 
la legislación. 
Las partes interesadas para una 
efectiva acción contra la violencia 
de género son todas las entidades 
y personas del sistema de justicia y 
penitenciario, incluyendo al perso-
nal médico y de las defensorías. Las 
entidades estatales, especialmente 
los mecanismos nacionales para el 
adelanto de la mujer, miembros del 
sistema de educación, líderes y li-
deresas de las comunidades, repre-

nacionales de estadística y, desde 
luego, a las mismas víctimas. Es 
igualmente indispensable involucrar 
a las organizaciones no guberna-
mentales de la sociedad civil perti-

nentes en el tema. 
La violencia como manifestación de 
desigualdades de poder está mayor-
mente dirigida hacia las personas en 
situaciones de vulnerabilidad. En la 
intersección de las distintas discrimi-
naciones en razón de género, etnia y 
nivel socioeconómico, se encuentran 
las mujeres indígenas y afrodescen-
dientes. Para asegurar los derechos 
de todas las mujeres, se necesitan 
leyes y políticas contra la violencia 
de género que afrontan las múltiples 
victimizaciones de mujeres en situa-
ciones de alta vulnerabilidad. 
Desafortunadamente, las legislacio-
nes nacionales tienen una imagen de 
las mujeres como grupo homogéneo 
para el cual construyen sus leyes y po-
líticas, ignorando así las situaciones 

-
jeres, especialmente pobres, rurales, 
minoritarias y con discapacidad, afec-
tadas por discriminaciones, lejanía, 
analfabetismo y falta de acceso a la 
justicia, entre otras. 
Por ello, es tan importante permitir la 
participación de las organizaciones de 
derechos humanos, de mujeres, indí-
genas, afrodescendientes y otras en 
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en la violencia doméstica o familiar,  
dejando de lado a los demás tipos de 
violencia de género que ocurren fue-
ra del hogar. Por lo tanto, se conside-
ra equivocadamente que la violencia 
afecta de igual manera a todos los 
miembros de la familia y además se 
condiciona el bienestar de la mujer a 
la existencia de la familia. Frecuen-
temente, se reduce la sanción de la 
violencia doméstica a un nivel de 
ofensa civil y no criminal, o se apli-
ca la conciliación, método reconoci-
do como no viable  en el ámbito de 
violencia de género. Muchas leyes 
continúan siendo machistas y discri-
minatorias, por ejemplo, cuando se 

-
men contra el pudor”, sin referencia 
a la integridad de la mujer. Por ello, 
un paso principal para parlamenta-
rios y parlamentarias es reevaluar y 

Enfocarse en la implementación 
para hacer realidad el derecho a 
una vida libre de violencia 
Es imprescindible evitar la revictimi-
zación en el ámbito de la atención 
de casos de violencia de género. Por 
ello, la implementación efectiva de  
leyes y planes nacionales tiene que 
constituir parte integral de la estra-
tegia de las instituciones.
La Organización de los Estados 
Americanos (OEA) lamenta desde 
hace varios años que las entidades 
del sistema de justicia se caracteri-

impunidad por falta de reglamentos, 
protocolos, capacitaciones y otros 
recursos. A ello se suma la discri-
minación contra las víctimas y sus 
familiares en razón de género y et-
nia. Todo está reforzado por el des-
conocimiento de sus derechos por 
parte de las mujeres, especialmente 
en situación de vulnerabilidad, pues 
el desconocimiento limita el pleno 
ejercicio de los derechos.
Otra medida importante para la lu-
cha contra la violencia, es la urgente 
y constante capacitación activa a las 
entidades que implementan las le-
yes para que puedan garantizar los 
derechos: desde las comisarías, los 
refugios, el personal médico hasta 
las autoridades de justicia comuni-

justicia a nivel nacional.
El objetivo debe ser que la imple-

mentación de las leyes y políticas 
sea coordinada y con enfoque de 
género en todas las entidades invo-
lucradas en la atención de víctimas a 
todos los niveles de gobierno, consi-

rurales y pobres. 
Dentro de estas entidades, se trata 
de superar las concepciones tradi-
cionales y machistas, los mitos y 
estereotipos para que las mujeres 
confíen en el sistema de atención 
y denuncien los crímenes que ellas 
sufren. Se necesitan también meca-
nismos de apoyo para las y los de-

Un proceso participativo no sola-
mente es un principio fundamental 
de gobernabilidad, también  es un 
medio que asegura las condiciones 
necesarias para que la legislación 
sea integral, adecuada y exitosa en 
su futura implementación. A con-
tinuación, seis aspectos relevantes 
que se deben tomar en cuenta en los 
procesos participativos: 

    Primero, se deben conocer las rea-
lidades y demandas de todas las mu-
jeres para que las respuestas sean 
igualmente apropiadas. 

    Segundo, es importante basar la le-

gislación y acciones de prevención en 

evidencias claras sobre la extensión, 

prevalencia e incidencia de todas las 

formas de violencia contra las muje-

res, sus causas y consecuencias. 

Psicológica

53,9%

38,0%

25,7%

35,3%

Física Sexual Patrimonial

Tipos de violencia

Encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres. 

-
ción de las mujeres así como tam-
bién de las y los responsables de la 
implementación de las leyes y polí-
ticas, para que se use y ejecute debi-
damente y de manera efectiva. 

    Cuarto, la asignación de presupues-
tos para la implementación efectiva 
de la legislación.

    La consulta y participación ciudada-
na se debe efectuar a varios niveles. 
Conviene también el intercambio de 
buenas prácticas con otros países, es-
pecialmente, de la misma región. 

    Asegurar que se entienda la violen-
cia de género como una responsabili-
dad pública que no tiene excepciones 
y que sobre todo necesita un cambio 

de normas sociales.

FUENTE: INEC, Ministerio de Gobierno y Comisión de Transición hacia el Consejo de la Igualdad de las Mujeres 

y los denunciantes, tal como ayuda 
legal y centros de atención. 
Esto implica también la existencia 
de medidas preventivas y urgentes 
para mujeres en peligro inmedia-
to, como respuesta para garanti-
zar sus vidas. 
Finalmente, es necesario monito-
rear y evaluar continuamente la 
implementación de las leyes y las 
cifras de violencia de género y, de 
reformar las normas en función de 
nuevos conocimientos y avances 
en materia de derechos humanos 
de las mujeres.

Ventajas y procedimientos de los procesos 
participativos en la lucha contra la violencia de género
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Libros Cuadernos para la Interculturalidad

El informe de gestión de la Judicatura en transición

La Corte Nacional de Justicia presentó su informe de labores

La Dirección Nacional de Comuni-
dades, Pueblos y Nacionalidades de 
la Defensoría Pública publicó dos 
cuadernos para la interculturalidad. 
Estos cuadernos están orientados a 
la formación teórica de los funcio-
narios de la Institución en materias 
constitucionales, como son la justi-
cia indígena, la plurinacionalidad y 
la interculturalidad.
El cuaderno uno constituye una re-
copilación de artículos relacionados 

El Consejo de la Judicatura Transito-
rio publicó su informe de rendición 
de cuentas “¡Cumplimos!”, que co-
rresponde a su gestión julio 2011 – 
enero 2013. Los vocales Paulo Rodrí-
guez, Tania Arias y Fernando Yávar 
presentaron el informe como un tes-
timonio de su labor, producto de la 
decisión del pueblo ecuatoriano de 
transformar el sistema de justicia, 
mediante la Consulta Popular del 7 
de mayo de 2011.
El documento recoge el trabajo de-
sarrollado a través de los cinco ejes 

La Corte Nacional de Justicia publicó 
su informe de rendición de cuentas 
que corresponde a su primer año 
de gestión. El libro destaca el cam-
bio que dio la justicia en el país y la 
mejor prueba de ello es la transfor-
mación en la nueva Corte estableci-
da el 26 de enero de 2012, luego del 
concurso de méritos y oposición en 
la que se tomó en cuenta la equidad 
de género (9 mujeres - 12 hombres), 

con la justicia indígena y el buen vi-
vir escritos por Boaventura de Sou-
sa Santos, Karla Encalada, Ramiro 
Ávila Santamaría y por la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
– Caso Sarayaku. El cuaderno dos 
reúne artículos de investigadores y 
analistas ecuatorianos que plasman 
testimonios y pensamientos de los 
actores indígenas sobre su cultura 
como herramienta de apertura y en-
tendimiento de esa realidad.

de gestión que fueron delineados 
al inicio del proceso. Destaca los 
concursos para nombrar a la nueva 
Corte Nacional de Justicia y los que 
permitieron llenar las vacantes de 
jueces mediante dos convocatorias 
abiertas. 
El informe también expone la inver-
sión en nueva infraestructura que ha 
cambiado el rostro de la justicia, así 
como los montos invertidos durante 
la gestión de los tres vocales. El libro 
se encuentra en la biblioteca de la 
Defensoría Pública.

la interculturalidad (primera mujer 
indígena en la Corte) y la descentra-
lización provincial.
En el informe también se menciona, 
entre otros temas relevantes, que 
7.364 causas fueron despachadas 
durante el 2012; a esto se suma la 
optimización en tecnología que se 
realizó a nivel nacional y a la adquisi-

la atención a los usuarios.

Del 15 al 25 de abril de 2013

Concurso Público de Méritos y Oposición, 

Impugnación Ciudadana y Control Social, 

para la selección y designación de servidoras 

y servidores de la Defensoría Pública del 

Ecuador.

MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE POSTULACIÓN

PARA VER LA RESOLUCIÓN ENTRE EN www.defensoria.gob.ec

MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE POSTULACIÓN
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SEMINARIO INTERNACIONAL
“EL RECURSO DE CASACIÓN EN EL ESTADO 

CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA”

La Corte Nacional de Justicia realizará el 21 y 22 de marzo del año en curso el Seminario Internacional “EL RE-
CURSO DE CASACIÓN EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA”, dirigido a Juezas, Jue-
ces, Conjuezas, Conjueces, Jueces Temporales de la CNJ, representantes del sector justicia y Catedráticos; te-
niendo como objetivo principal contribuir a la formación de la normativa referente a casación que contendrá el 
Código General del Proceso.

Con la participación seis expositores extranjeros: Argentina, Colombia, Chile, España y Uruguay, el Seminario 
busca formular lineamientos para una normativa relativa  a casación valiéndose de las experiencias que aporta 
el derecho comparado, más aún cuando estamos a puertas de la aprobación de un nuevo Código General del 
Proceso. 

OBJETIVOS

1. Establecer los lineamientos y políticas generales de aplicación, que el enfoque constitucional del estado ecua-
toriano, aporta en el ejercicio de la función de los jueces ecuatorianos.

2. 
actuación en el contexto latinoamericano y de Europa.

3. Generar temáticas jurídicas que se planteen en las mesas de discusión para que de forma académica, se discu-
tan en la Alta Corte del Ecuador.

4. Emprender y dar inicio a un sistema de formación continua generadora, desde la propia Corte Nacional de 
Justicia del Ecuador, para implementar y mejorar documentos de estudio, con el apoyo del equipo de trabajo del 
Comité Académico de la Corte Nacional de Justicia.

5. Actualmente en el Ecuador se encuentra en análisis la implementación de una serie de reformas legales, entre 
-

cia, Administrativo y Tributario, a través de un Código General del Proceso, que ha sido difundido a la comunidad 

su discusión, aprobación y promulgación. De esta manera, se busca aportar a este proyecto de discusión con las 
temáticas que aborda el seminario. 

Anuncio
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