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Quito, 04 de diciembre de 2017 
 
Buenas noches con todas y con todos.  
 
Estimado doctor Fernando Barredo, rector de la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador (encargado), un honor que usted presida esta noche la mesa 
directiva que nos acompaña en este acto académico de presentación del libro 
del Consejo de la Judicatura, de todos los que hemos trabajado en este libro. 
 
Doctora Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia 
subrogante; señor Fernando Quevedo, representante del Banco Interamericano 
de Desarrollo en Ecuador; estimado amigo, doctor Guido Aguila, presidente del 
Consejo Nacional de la Magistratura de Perú; una agradable coincidencia que 
estés aquí en nuestro país a la hora de presentar este libro. 
 
Doctor Íñigo Salvador, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, y quién acaba de hacer la presentación del 
libro; querida familia, queridos amigos, autoridades aquí presentes; jueces, 
jueces de la Corte Nacional, conjueces, conjuezas; compañeros vocales del 
Consejo de la Judicatura, Néstor, Karina, Alejandro, Rosa Elena; señor 
embajador de Francia, Jean Baptiste, gracias por estar aquí presente; señor 
embajador de Francia Baptiste Chauvin. 
 
Eliseo García, presidente de la Federación de Judiciales del Ecuador; señor 
Homero López, presidente de la Federación Nacional de Notarios; doctora 
Marianita Torres, presidenta de la Asociación de Mujeres Abogadas del 
Ecuador; señoras y señores. 
 
Ustedes imaginarán que es un día de mucha emoción para mí, muy grato 
contar con su presencia a la presentación de este esperado libro. Esperado 
porque hace no meses, sino años, estábamos con el empeño de contar esta 
historia de la reforma judicial, pero creo que el libro finalmente ve la luz en el 
momento en el que debe salir. 
 
Cinco años en el Consejo de la Judicatura, ya creo que tenemos nuestro último 
año de gestión y finalmente podemos poner a consideración de la comunidad 
jurídica de nuestro país y de la región, los contenidos de este libro. Y más grato 



 

 

y emotivo hacerlo en esta casa universitaria como lo recordaba el señor decano 
Íñigo hace un instante. Aquí nos formábamos, en estas aulas universitarias, en 
esta alma máter. Y, justamente, en esta universidad repetíamos con cierta 
frecuencia, sobre todo, en las campañas electorales por la Asociación de 
Escuela de Derecho, por la Federación de Estudiantes, esa frase de John 
Donne que decía que nadie es una isla, que todos somos parte del continente y 
que por lo tanto, cuando una parte del continente es invadido por el mar, es 
todo el continente el que pierde su dimensión. Por eso, no preguntes por quién 
doblan las campanas, porque doblan por ti.  
 
John Donne, autor de esta reflexión, luego difundida y de hecho muy conocida 
a través del libro de Hemingway, "Por quién doblan las campanas", la 
repetíamos un grupo de estudiantes de la universidad. 
 
Recuerdo y aquí presentes algunos amigos, todos los aquí presentes tienen 
una razón de ser, de estar aquí. Pero esta frase, por ejemplo, la repetíamos 
con el doctor Bruno Pineda, con el doctor Alfredo Larrea y esta frase inspiraba 
mucho esas reflexiones estudiantiles que el día de hoy un amigo me hacía 
llegar un libro, supongo que por mi cumpleaños.  
 
Me hacía llegar un libro de uno de mis filósofos preferidos, contemporáneo, no 
es de los clásicos, sino contemporáneo respetado, Fernando Savater, quién 
nos recuerda en este libro que ninguna persona puede llegar a ser, ser humano 
aislado, que si podemos llegar a ser seres humanos y si podemos cultivar 
nuestra humanidad es viviendo juntos y que esa humanidad que se cultiva 
solamente en la convivencia humana, nos ha contagiado unos a otros. Es una 
enfermedad contagiosa de desarrollo de la humanidad. Tanto en sus cúspides, 
como en sus abismos y en este frecuentarnos, en este estar juntos se va 
desarrollando nuestro ser humano y lo prometimos nos recuerda este autor, lo 
prometimos a través de la palabra, a través de lo que decimos, a través de lo 
que leemos. Pero también nos dice Savater que incluso antes de saber leer, 
con las miradas nos transmitimos nuestra humanidad y que nuestros hijos, 
nuestros pequeños hijos nos miran muy frecuentemente a los ojos y nosotros 
los miramos a nuestros hijos muy frecuentemente a los ojos, actividad que 
luego, los adultos abandonamos nos dice Savater. Abandonamos esto de 
adultos, pero primero nos dice por qué nuestros hijos nos miran tanto a los ojos 
y por qué nosotros los miramos a ellos. 
 
No solamente porque está buscando de la madre protección o alimento, sino 
que a través de la mirada está sintiendo que existe, el hijo está dándose cuenta 
de su existencia. 
 
Y padres e hijos a través de las miradas se dan cuenta de su real humanidad, 



 

 

son conscientes de su realidad. Esta frase me parece extraordinaria. Dice a 
través de la convivencia humana, llegamos realmente a ser seres humanos. 
 
Linda la reflexión, Savater nos dice que luego de adultos olvidamos esta 
costumbre de mirarse directamente a los ojos, lo hacemos por muy pocos 
momentos y solamente se lo hace cuando ocurre lo siguiente: si dos personas 
se están mirando a los ojos por un largo tiempo, una de dos dice Savater, o se 
van a poner a pelear o van a hacer el amor. 
 
La mirada, por lo tanto, es un medio de comunicación enorme, insisto, nos 
recuerda nuestra humanidad. Empiezo por aquí porque la justicia es la medida, 
o el medio mejor dicho, para que nuestra convivencia humana nos realice 
plenamente en nuestra humanidad. 
 
Motivaciones para escribir este libro. Una primera reflexión de un exministro de 
Justicia de Colombia que recordaba que los académicos decían que el siglo 
XIX era el siglo de los Poderes Legislativos. Fue el siglo en el que, luego de la 
Revolución Francesa, se fueron consolidando las asambleas como espacios, 
donde se suponía se desarrollaba la democracia. 
 
Que el siglo XX fue el siglo más bien de los Poderes Ejecutivos y que ahí se 
fortalecieron, en esas décadas en las que se consideraba que una 
representación importante, a través del voto popular directo, podía ser el 
significado real de la consolidación de la democracia. Pero que, realmente, es 
en el siglo XXI, a través de la consolidación de los Poderes Judiciales, que 
podremos alcanzar una consolidación del Estado de Derecho y de la 
democracia. 
 
Me parece que esta reflexión y este resumen son muy válidos. El siglo XIX fue, 
principalmente, el siglo de las asambleas, el siglo XX fue el de los Poderes 
Ejecutivos. Tenemos el desafío de que en nuestros Estados modernos el siglo 
XXI sea definitivamente el siglo de la democracia, a través de la consolidación 
del Estado democrático de Derecho, es decir, que todos seamos iguales ante 
la ley. 
 
En el libro no pretendo hacer profundas reflexiones doctrinarias, cosa que me 
gustaría hacerla quizá con un mayor tiempo, pero en el libro tampoco intento 
estar ajeno a las conceptualizaciones, pero tenía un fin fundamental: el abordar 
la justicia desde la visión de lo que es un servicio público y que pueda, de 
alguna manera, manifestar que la política pública sí puede atender esas dos 
exigencias que tienen nuestros ciudadanos cuando van a las unidades 
judiciales del Ecuador o de cualquier país del mundo. Esas dos exigencias son: 
protección de derechos con rapidez y con transparencia.  



 

 

La gente nos pide rapidez en la protección de sus derechos y pide 
transparencia en la protección de sus derechos, para que podamos 
garantizarles igualdad ante la ley. Por lo tanto, dignidad. Y esa es la tercera 
motivación del trabajo que está en el libro, más que del libro, del trabajo que 
pretende resumir y recoger. 
 
La tercera motivación, la dignidad humana como un derecho absoluto. Y aquí 
el origen de esa motivación, ese origen es el estudio de una sentencia de la 
Corte Europea de Derechos Humanos, en el tiempo de estudiante de posgrado 
en Francia. 
 
El estudio de la sentencia del caso Celli, en el cual un ciudadano alemán había 
asesinado a un ciudadano estadounidense en Miami y había sido capturado en 
Londres. La justicia americana pide la extradición del señor Celli, ciudadano 
alemán. Alemania se opone a esa extradición y se opone bajo el argumento de 
que, si era extraditado a Miami, tenía el riesgo de que sea ejecutado, sometido 
a la pena de muerte.  
 
Los abogados del Estado alemán alegaron, por lo tanto, el derecho a la vida de 
su ciudadano que, muy probablemente era el culpable y responsable de esa 
muerte, pero que Alemania quería recuperarlo para juzgarlo de acuerdo a sus 
leyes y sin que tenga el riesgo de ser condenado a muerte. 
 
Por su lado, Inglaterra alegaba tener un Convenio de Extradición con los 
EE.UU. y que, además, no había firmado el protocolo facultativo de abolición 
de la pena de muerte y que, por lo tanto, bien se podía extraditar a este 
ciudadano alemán hacia Estados Unidos.  
 
Lo interesante de este caso, es que la Corte Europea no recogió ni los 
argumentos de los abogados de EE.UU., ni los argumentos del Estado alemán, 
pues por un lado, consideraban que, si bien no había firmado Inglaterra el 
protocolo facultativo de abolición de la pena de muerte, estaba de alguna 
manera inminentemente obligada, por principios de ius cogens de Derecho 
obligatorio para todos, pero más interesante es que los abogados alemanes les 
dan la razón y evitan la extradición del ciudadano alemán Celli a Estados 
Unidos, pero no porque estaba en peligro la vida, sino porque finalmente la 
pena de muerte es negada en algunos países. 
 
Lo que la Corte dice es que si ese ciudadano era extraditado a Estados Unidos 
iba a ser juzgado y, eventualmente condenado a pena de muerte y esperar en 
los corredores de la muerte largas semanas o meses en un plantamiento 
inhumano y degradante. Y aunque los abogados alemanes no habían alegado 
el derecho a la dignidad, sino el derecho a la vida, la Corte dijo negamos la 



 

 

extradición porque se podría atentar contra la dignidad humana, estableciendo 
así, de alguna manera, una jerarquía fundamental e ineludible de lo que 
significa la dignidad humana. 
 
Incluso, los seres humanos aún nos matamos en guerras que pueden ser 
justificadas bajo el principio del derecho a la legítima defensa. Y ese derecho 
está ahí, tenemos derecho a la legítima defensa, pero incluso cuando nos 
defendemos con legitimidad, no podemos atentar contra la dignidad de las 
personas. 
 
El estudio de este caso me marcó en lo personal y fue quizá una de las 
razones por las cuales, terminados los estudios decidimos trabajar para que los 
sistemas de justicia sean eso, sean espacios en los que, realmente, se pueda 
garantizar la dignidad de las personas. 
 
La igualdad ante la ley, la protección de sus derechos, pero, sobre todo, 
fundamentalmente como fin último, la dignidad de todos y cada uno de los 
habitantes de nuestro país. 
 
Una quinta motivación final para involucrarnos en estos procesos es el artículo 
169 de la Constitución ecuatoriana que dice que el sistema procesal es un 
medio para la realización de la justicia. Es quizás una de las definiciones más 
cortas, pero más profundas que podemos tener sobre lo que significa un 
sistema procesal, medio para la realización de la justicia, por lo tanto, tenemos 
que poner en marcha, como autoridades del servicio público, todos los 
mecanismos para que el sistema procesal sea eso, un medio para que la 
justicia pueda realizarse y resulta que justamente muchas características del 
sistema procesal ecuatoriano antes de la oralidad eran lo contrario, no eran un 
medio para la realización de la justicia, sino un medio para poder incidentar, 
agravar, ser ineficientes, finalmente, a los buenos jueces no darles las 
condiciones adecuadas para que puedan desarrollar adecuadamente su 
trabajo. 
 
Termino esta primera parte, mencionando que una de las definiciones de 
justicia que más completa me parece en este contexto es la siguiente, no soy 
anarquista, pero es de un pensador anarquista del siglo XIX,  Pierre-Joseph 
Proudhon quien definía así a la justicia: “La justicia es el respeto 
espontáneamente experimentado y recíprocamente garantizado de la dignidad 
humana en cualquier persona, en cualquier circunstancia en que se encuentre 
comprometida y a cualquier riesgo que los exponga su defensa”.  
 
Esta es una definición realmente integral, se trata por lo tanto, no solamente de 
hablar de la justicia sino de ser recíprocos en la demanda de justicia, por tanto, 



 

 

quien pida justicia debe también actuar con justicia y para hacer cumplir el 
concepto nos dice que debemos defender la justicia a cualquier riesgo que nos 
pueda enfrentar su propia defensa. 
 
No haré mayor hincapié en los contenidos del libro. Creo que el doctor Íñigo 
Salvador lo ha hecho con mucha precisión, además que con generosidad, y, 
sin duda, con la honestidad intelectual que le caracteriza. 
 
Pero haré mención rápidamente a tres o cuatro aspectos fundamentales: 
acceso a la justicia, Íñigo lo subrayó. Lo resumo quizá en un concepto desde el 
cual trabajamos para mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos, desde 
lo que nosotros denominamos los modelos de demanda, no los modelos de 
oferta.  
 
Si en la década de los 80s, de los 90s, el Banco Interamericano de Desarrollo 
lo conoce muy bien, si los estados cometieron un pecado en la reforma judicial, 
fue haber propuesto modelos de oferta y no modelos de demanda, es decir, se 
cayó simplemente en más de lo mismo y la gran reforma judicial siempre era 
más jueces, más recursos, más leyes, más edificios, en el mejor de los casos 
sería recursos, pero estos eran modelos de oferta del servicio. Por eso, la 
reforma judicial no es ni pueden ser  las modernas edificaciones, medios 
fundamentales para servir mejor a la ciudadanía, si no que había que, 
justamente, cambiar el modelo de la reforma judicial, dejar de cometer ese 
pecado mortal y constante en nuestros países y creer más bien en los modelos 
de demanda, es decir, qué quiere el ciudadano, qué demanda el ciudadano. 
 
En Ecuador, incluso, se crearon unidades judiciales dependiendo del origen de 
la ciudad del presidente de la Corte Suprema de Justicia, es decir, si  la 
provincia de Bolívar tenía la suerte de que un originario de sus tierras llegue a 
la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, entonces el cantón Las Naves 
podía tener una unidad judicial, así muchos cantones tenían que esperar que 
algún día llegue un presidente de su provincia para que pueda haber una cierta 
política pública, por lo tanto, había que darle la vuelta a toda la forma en la que 
se ponía en práctica la política de servicio público y pensar en la globalidad, en 
las demandas del ciudadano por igual. Y ahí, justamente, en el libro se hace 
mucho hincapié en la búsqueda de elementos que nos permiten determinar las 
necesidades ciudadanas, desde la población hasta las características 
geográficas de cada una de las provincias y los cantones y, por lo tanto, 
también la demanda del servicio y las características de esa demanda, si son 
más de derecho Laboral,  Civil, de Violencia Intrafamiliar, por supuesto, en 
todas las regiones del país están presentes todas las materias, pero había que 
tener en cuenta esas particularidades para romper las barreras de acceso 
económicas, geográficas, culturales y de oportunidad.  



 

 

 
Luego nos cuenta que había que establecer un servicio adecuado a estas 
características. Pastaza, por ejemplo, ustedes lo saben, es la provincia más 
grande de nuestro país, tiene el territorio más extenso y tiene la población más 
reducida, con más de 100 mil habitantes en todo el territorio, por tanto, cuatro 
veces menos que una de las parroquias de Guayaquil. El servicio tiene que 
adaptarse a esas características geográficas, culturales y de demanda. 
 
Otro aspecto importante es la oralidad procesal. El señor representante del 
Banco Interamericano de Desarrollo, había hecho énfasis en eso, es uno de los 
aspectos fundamentales de la reforma, quizá, uno de las más trascendentes. 
Va a ser difícil encontrar cuál es el aspecto más importante de este trabajo, 
pero creo que este es uno de los trascendentes, sin duda, la oralidad procesal. 
No se trata para nosotros de una metodología de tramitación de juicios, sino de 
un derecho ciudadano. La oralidad es un derecho de los ciudadanos, no es una 
metodología de tramitación de procesos.  
 
En la oralidad procesal es posible administrar derechos y no expedientes. Nos 
acostumbramos en el sistema escrito a administrar expedientes y la rutina del 
trabajo hizo que el juez también se aleje de la parte humana de la justicia y 
termine definiendo el destino de expedientes y no de seres humanos.  
 
La oralidad realmente hace vigente el principio de inmediación procesal y 
mejora la calidad de la justicia no solamente en sus tiempos, que es 
extraordinario como lo ha hecho. En nuestro país, la aplicación de la oralidad lo 
han hecho los jueces con su capacidad, con su preparación, porque si hay un 
grupo social que está preparado para la oralidad procesal en nuestro país son 
los jueces y creo que algunos abogados y creo que muchos están haciendo el 
esfuerzo para estar a la altura de estas nuevas exigencias. 
 
Como lo hicimos en el Consejo la Judicatura, la oralidad procesal nos obliga a 
todos a ser mejores, nos obliga a todos a tener un mejor nivel profesional: al 
Consejo de la Judicatura, por supuesto, grandes exigencias para poner en 
marcha el sistema, a los abogados, a los jueces, a los usuarios nos obliga a 
sentarnos a hacer justicia, a ser mejores ciudadanos y a darle sentido, a 
recuperar el valor de la palabra y por lo tanto también de la dignidad y por lo 
tanto, nuevamente volviendo a Savater, la posibilidad de que a través de la 
palabra crezcamos como seres humanos. 
 
La oralidad  procesal es el cambio más importante, procesalmente hablando, 
de la vida republicana de nuestro país y en esto sí quisiera no ser modesto y 
decirles que nuestro país se ha convertido en una gran referencia regional. 
Países como Uruguay, que son un referente para nosotros en la oralidad, 



 

 

tomaron ocho o 10 años para poder incrementar la oralidad  con los resultados 
que nosotros hemos podido alcanzar en un año. 
 
Debo decirles, aquí me detengo como un acto de justicia: jueces, Escuela de la 
Función Judicial, Dirección Nacional de Gestión Procesal, Dirección 
General,  en fin todo el equipo de trabajo del Consejo la Judicatura han hecho 
un trabajo extraordinario para que solamente en un año de vacatio legis, que la 
Asamblea Nacional estableció, estemos listos para enfrentar la oralidad 
procesal y creo que lo hemos hecho con gran éxito aunque por supuesto, nada 
es perfecto en una obra humana, pero realmente hay un esfuerzo enorme y 
titánico que hemos podido alcanzar en poco tiempo. 
 
En la parte penal, el haber por ejemplo, superado el grave problema de las 
audiencias fallidas, ese fue también un logro procesal importante. ¿Y cómo se 
logró aquello? Creo que cambiando cierta cultura institucional. Siempre lo 
menciono, cuando llegamos al Consejo de la Judicatura y decíamos que 
debíamos superar la práctica de que la primera audiencia no se realice, 
algunos nos decían que era una obsesión incomprensible del Consejo de que 
la primera audiencia se instale porque bien podría ser la tercera o la cuarta. 
Cambiamos aquello y, hoy por hoy, en la Función Judicial ecuatoriana se 
entiende que la audiencia es sagrada y que la primera audiencia debe 
realizarse. Ya hay un valor, un cambio cultural, un valor nuevo, que se ha 
instalado en la práctica de la Función Judicial ecuatoriana. 
 
Los cambios no son materiales, los cambios son de valores y aquí, por 
ejemplo, un valor trascendental fue el de respetar a los usuarios, respetar el 
tiempo de la gente y  empezar las audiencias a la hora que deban empezar, 
respetando a los usuarios que lleguen a buscar protección de sus derechos. 
Cuando entendimos eso convertimos a la audiencia, no en un plan, sino en 
algo sagrado, en un espacio para proteger los derechos de la gente. 
 
Carrera judicial. Aquí le doy la total razón a Íñigo, al hacer el comentario  de 
que a ese listado, tal vez, le faltan algunos elementos adicionales para 
consolidar la independencia judicial, totalmente de acuerdo, no es un listado 
exhaustivo, es un listado en todo caso referencial y donde  adicionalmente está 
globalizado lo que para nosotros también es algo fundamental: la carrera 
judicial. 
 
Lo decía Paulina, nuestra  presidenta subrogante de la Corte Nacional, hoy 
tenemos una carrera,  lo que siempre hemos anhelado para la Función Judicial, 
una carrera judicial con estabilidad, con mejores remuneraciones, con 
evaluación de desempeño, con capacitación permanente y con sistema 
disciplinario, estos son cinco elementos porque finalmente uno de los 



 

 

elementos  esenciales de la independencia judicial son las  motivaciones de las 
sentencias, motivaciones en Derecho que ganen en calidad, por supuesto, la 
carrera judicial va acompañada de una formación permanente y en eso debo 
también agradecer el acompañamiento de la Escuela de la Magistratura de 
Francia, a través suyo señor Embajador, reiterar ese agradecimiento a la 
Escuela de la Magistratura, que nos ha acompañado en estos últimos cuatro 
años, específicamente en relación a la Escuela de la Función Judicial 
convirtiéndola en muy poco tiempo en una escuela con estructura correcta, 
adecuada para garantizar formación inicial y capacitación permanente, como 
uno de los ejes fundamentales de lo que significa  la consolidación de la 
independencia judicial, independencia que está íntimamente relacionada no 
tanto con los sueldos, comparto la opinión de Íñigo, ni siquiera con la 
estabilidad, todo esto ayuda por supuesto, el sistema tiene que ayudar para 
que las condiciones sean propicias para la independencia, pero debo mirar en 
esto, la independencia fundamental es ética a la hora  de ejercer, es ética a la 
hora de aplicar el Derecho, es ética relacionada con el valor en términos de 
coraje, de resistencia a influencias externas de cualquier tipo, económica, 
política, de amenazas. Ser juez no es cosa fácil.  
 
A veces, hablar de la justicia es muy fácil, criticarla aún más. Ser juez es algo 
muy complejo y difícil, mi respeto a los jueces y juezas de nuestro país porque 
no sólo tienen que, en muchas ocasiones, enfrentar las críticas de las partes 
procesales o de los medios de comunicación sino también amenazas a su vida 
que están expuestas en todas las materias, particularmente en el ámbito penal, 
por lo tanto, es obligación del Estado dar las condiciones adecuadas para que 
las personas puedan trabajar en las mejores condiciones, pero aún ahí, para 
que haya verdadera independencia judicial. A pesar de amenazas, de riesgos, 
debe estar el juez y fiscal totalmente dispuesto a actuar según sus 
convicciones, convicciones, por supuesto, que deben estar llenas de erudición 
porque pueden haber convicciones, valor, incluso ética, independencia, pero 
sin la erudición suficiente, tampoco es suficiente. Es decir, la militancia sin 
conocimiento, digo militancia a este compromiso de hacer bien las cosas, de 
ser independiente, sin conocimiento es tan inútil como el conocimiento sin esas 
convicciones de la independencia. Necesitamos esa conjunción de los valores 
de lo que significa ser independiente o de lo que significa tener la probidad 
suficiente esa es la conclusión, ese es el perfil del juez del siglo XXI que 
desarrollamos en la Escuela de la Función Judicial e, insisto, inspirados 
también en ese perfil del juez denominado en la escuela francesa. 
 
La ética, la ética que significa que no hay daño, que significa el hecho por el 
cual, la razón por la cual nuestra Función Judicial estuvo de pie, se mantuvo de 
pie, en épocas complejas y difíciles, quienes a veces salvaron a la Función 
Judicial en épocas muy complicadas eran un puñado de jueces que se 



 

 

mantuvieron realmente éticos en su ejercer, eso es lo que queremos 
universalizar, que esos jueces de referencia histórica, que eran una minoría, 
pero siempre una referencia ética y moral para la función judicial y para el 
Ecuador entero, sean un ejemplo para todos los jueces, como un gran 
referente el doctor Armando Bermeo Castillo, para mí un maestro y gracias por 
estar aquí esta noche, es que justamente todos los jueces de nuestro país 
tengan esa categoría crítica, para poder enfrentar cualquier desafío que hoy 
día deba tener la Función Judicial ecuatoriana. 
 
Yo creo sinceramente que la Función Judicial está preparada para enfrentar  
los desafíos actuales que tiene la justicia ecuatoriana. 
 
Termino con algunas reflexiones más, en el ámbito personal, en primer lugar 
agradeciéndote Íñigo por tu presentación, por tu honestidad intelectual, por 
haber aceptado presentar este libro, por la rigurosidad con la que lo has hecho, 
lo has leído realmente y espulgado y te agradezco muchísimo. Esto además 
nos invita a pensar en ello, porque lo que no se mide, no se puede mejorar, 
este por ejemplo es un aspecto que a veces a los académicos, abogados nos 
genera cierto dilema, cierta preocupación. Si la justicia para nosotros siempre 
fue una de las grandes reflexiones de la dogmática lírica y si nos ponen 
muchos números, ahí pensamos que puede haber un gran riesgo, el que nos 
olvidemos de los conceptos fundamentales. Hay que estar atentos, por 
supuesto, pero a propósito, este libro está lleno de cifras de números y de 
lecciones, porque esos grandes conceptos, que nos atraen tanto a los 
abogados, no deben quedarse en esos conceptos, deben aterrizarse en 
aspectos medibles, porque lo que no se mide no existe, no existe para nuestros 
ciudadanos. Necesitamos medir, saber dónde estamos y esos, con todo lo que 
nos puede faltar todavía en reforma y mejoramiento en justicia en nuestro país, 
son aspectos que llaman mucho y poderosamente la atención en la región, 
porque pocos países pueden llegar con aspectos medibles en sus avances y  
en sus pendientes, porque ojo, cuando medimos no es para ocultar las fallas, 
es para buscarlas y poderlas resolver, si no podemos tener esos aspectos 
medibles no los podremos resolver. 
 
Gracias Banco Interamericano de Desarrollo por el financiamiento del libro, por 
el acompañamiento Fernando y ahí tendremos el tiempo de contarte toda la 
historia de acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo en 
nuestro país de la reforma judicial, desde las épocas donde trabajamos en 
Projusticia y es muy satisfactorio, muchas de las cosas pensamos e hicimos en 
Projusticia con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. 
Luego la vida fue generosa al darnos la oportunidad de empezarlas a generar 
desde el Consejo de la Judicatura. 
 



 

 

Evidentemente un enorme gracias a todo el equipo del Consejo de la 
Judicatura. Esta mezcla de profesionalismo y decencia, hace que todos los 
días trabajemos con  gran empeño para mejorar la administración de justicia de 
nuestro país. A los vocales, que sin ellos sería imposible tomar decisiones 
agiles y rápidas y siempre enfocados en esos principios de eficiencia judicial. 
 
Un gracias enorme a los jueces honestos de nuestro país que son la gran 
mayoría y son los verdaderos autores del libro finalmente, porque es gracias a 
su trabajo que hemos podido avanzar en lo que el día de hoy recogemos en 
este libro. 
 
A todos los que han sido parte de nuestra formación, amigos profesores, 
confesores, al colegio San Gabriel que nos inculcó tanto este principio de ser 
más para servir mejor. 
 
Finalmente, ¿cuándo se empezó a escribir este libro?, me preguntaba. 
¿Cuándo escribía estas notas para  compartirlas con ustedes? ¿Cuándo 
empezamos a escribir este libro? ¿Cuándo empezamos a escribir los 
contenidos de este libro? 
 
Hay varias respuestas,  tal vez hace cinco años cuando llegamos al Consejo de 
la Judicatura y decidimos poner en práctica lo que veníamos diciendo desde 
hace muchos años, que había que ser.  
 
Desde hace tres lustros lo veníamos diciendo lo que debe ser la reforma 
judicial  y de pronto, nos convertimos en vocales del Consejo de la Judicatura, 
entonces, ya no podíamos decir, si no que teníamos que hacer, ya no nos 
podíamos quejar, si no que teníamos que aprovechar la ocasión maravillosa 
que nos daba la vida de poner en práctica toda ese cumulo de trabajo, de  
experiencia, de foros con el Banco Interamericano y otros organismos 
internacionales, intercambios con otros poderes judiciales, de notas, de 
escritos, de críticas, de autocríticas. Había que ponerse a trabajar porque el 
tiempo pasa rápido y lo dijimos el primer día, tenemos seis años por delante, 
aprovechemos cada día, cada semana, cada mes, porque el tiempo pasa 
extremadamente rápido y hay tanto por hacer. 
 
Y de ahí, un nuevo acierto hicimos un plan  estratégico para ir midiendo  lo que 
pasaba cada mes, cada semestre, cada  año, para que las urgencias no nos 
cojan, y podamos también trabajar en lo importante. 
 
Pero tal vez el libro empezó antes, tal vez empezó en las aulas de esta 
universidad, hace poco más de tres décadas, aquí donde discutíamos con los 
compañeros de la universidad cómo no había defensa pública y cómo 



 

 

debíamos tener consultorios jurídicos gratuitos para que las personas de 
escasos recursos puedan tener algún acompañamiento jurídico en  los 
tribunales de nuestro país.  
 
Y creamos los consultorios jurídicos de la Facultad de Jurisprudencia. Con 
algunos amigos aquí presentes íbamos a la cárcel a hablar con los presos, a 
constatar que no tenían ningún tipo de defensa, a constatar que algunos 
llevaban años con juicios parados, en una época cuando había caducidades de 
prisión preventiva, gente inocente en algunos casos, culpables en otros, pero  
que tenían derecho a un debido proceso. 
 
Recuerden ustedes el caso de Floresmilo Bolaños, en la década de los 
ochenta, año ochenta y seis, si no estoy mal. Estábamos estudiando Derecho y 
en ese año, Floresmilo Bolaños fue  detenido, estuvo seis años preso, era el 
cuidador de la jaula de los  leones del Colegio Militar. Él encontró un cadáver 
en la jaula y denunció a la Policía el hecho y por denunciar el hecho, acabó 
preso, en una época carente de  defensa pública y de un sistema procesal 
exigente. Seis años preso un inocente, que luego el Estado ecuatoriano tuvo 
que, en épocas más recientes, indemnizar y reparar, justamente en la época 
que el doctor Néstor Arbito era ministro de Justicia de nuestro país. 
 
Entonces había mucho por hacer. En las aulas universitarias había mucha 
reflexión, entonces también ahí empezó este libro o tal vez cuando regresamos 
a nuestro país cargados de muchas ilusiones y de sueños. Entonces, 
empezamos a trabajar en una ONG o en Projusticia donde decidimos hacer 
este programa financiado por el BID, el Banco Mundial, la cooperación 
internacional o tal vez un día como hoy 4 de diciembre de 1978, tal vez ahí 
también empezó a escribirse este libro cuando cumplí 12 años de edad y mi 
padre me regaló un barco de madera, me decía que con él podía realizar todos 
mis sueños si realmente creía en ellos. Quizá  doce años después, cuando 
cumplía 24 años de edad y recibía una carta de mi padre en la que me decía, 
cuando yo dudaba si quedarme en Francia un tiempo más, estaba apenas 
unos meses, y me decía que si debía quedarme en un país lo haga por el 
tiempo que necesite hasta entender que cuando uno quiere lograr algo, no 
debe retroceder por nada ni por nadie y que los que realmente importaban 
estaban ahí para ser parte de los logros. Me quedé cinco años más hasta 
entender aquello y sí que la verdad es así. Esta sala está llena de las personas 
que realmente me importan y están ahí para acompañar los logros, porque 
también han sido parte de todo el proceso de esfuerzos y sacrificios para llegar 
a estos logros iniciales. Hay mucho por hacer, no nos engañemos, hay 
muchísimo por hacer, pero también hay logros alcanzados que es 
importantísimo visibilizar. 
 



 

 

Es verdad lo que decía mi padre. Nos decían que el cambio era imposible, nos 
decían, compañeros vocales ustedes lo saben, que la tarea era titánica, que  
tal vez era imposible, que no se podría, que simplemente sería un esfuerzo 
más de reforma judicial de la región, que sería simplemente en unos aspectos 
cuantitativos en el mejor de los casos. Yo creo que los logros han ido mucho 
más allá y que sí hay cambios cualitativos que sí están mejorando la vida de 
los habitantes de nuestro país. Creo firmemente en eso, creo que la reforma 
judicial es posible, lo creo más que nunca, lo creo en función de las evidencias 
y creo que es importante escribir este libro por esa razón también. 
 
La dedicatoria, la entiendo más ahora, esa dedicatoria a mi esposa, a mis hijos 
pequeños, es una dedicatoria a mi mejor parte, a mi esposa y a mis dos hijos y 
lo  entiendo más ahora al escuchar a Íñigo cuando decía que ser aventurado es 
ser feliz. Tres veces feliz: Raquel, Elías y Emilia. 
 
Este libro tenía que ser publicado como homenaje a los jueces del Ecuador, 
quienes han forjado el cambio y a quienes les profeso todo mi respeto porque 
demuestran que es posible hacer los cambios. 
 
Hay mucho comentarista en la reforma judicial en nuestro continente, algunos 
con cierto renombre, que se dedican a decir que no es posible el cambio, que 
se dedican a decir que los jueces son mediocres, que se dedican a decir que 
todos los jueces no son independientes y les pagan para eso, quizá 
satisfaciendo sus propias amarguras, pero eso no es verdad. Hay muchos 
escritos que valen la pena en los años noventa, que dicen cuidado con los diez 
pecados de la reforma judicial y claro que esa gente publicaba hechos técnicos 
muy buenos que había que corregir para  tener mayores efectos. 
 
Creo que es importante mostrar que sí es posible hacer las cosas, que es 
posible transformar la justicia, que buena parte está en el Estado y en el 
Consejo de la Judicatura, en la política pública de diversificación del sistema de 
justicia, pero  es posible también sabiendo que los ecuatorianos, los juristas de 
nuestro país, que se someten a esos concurso rigurosos, difíciles, son 
personas que llegan y tienen muchas más posibilidades de representarnos con 
legitimidad, a la hora de administrar justicia. 
 
Hay mucho por hacer y esto también se grafica en el libro, por eso, la 
importancia de que sean aspectos medibles. 
 
Seguiremos trabajando en cultura de paz, en mediación, en aspectos 
procesales, en la carrera judicial, en la informática, en infraestructura, todavía 
hay mucho por hacer sin duda y lo seguiremos haciendo. 
 



 

 

Y para concluir, lo seguiremos haciendo un poco con el ejemplo de esta frase 
de Nelson Mandela, del gran Nelson Mandela, que falleció un día como hoy 4 
de diciembre del año 2013. Mandela decía que el que ama la libertad no solo 
busca la libertad propia, sino que busca la libertad de los demás, porque de 
otra manera, se podría convertir en un cómplice de esclavismo soterradamente. 
Quien ama la libertad debe amar la libertad del otro. 
 
Si balanceamos la moneda podríamos decir, llevando la reflexión a la justicia, 
que si amamos sinceramente la justicia, debemos no solo buscar la justicia 
para uno, sino la justicia para todos. 
 
Muchísimas gracias. 
 
 
 


