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Cartagena – Colombia, 28 de noviembre de 2013   
 
 
Muy buenas tardes a todos y a todas.  
 
Primero, evidentemente un agradecimiento al Consejo Superior de la Judicatura de 
Colombia por esta invitación que evidentemente no dudamos en aceptar y venir a 
un país lleno de amigos, lleno de hermanos. Más aún aquí, en Cartagena de Indias, 
en esta hermosa ciudad para además hablar de un tema que nos apasiona y que 
nos ha seguido en nuestra vida profesional que es el fortalecimiento de la 
independencia del Poder Judicial, el afianzamiento de los sistemas de justicia en 
nuestros países.  
 
Se ha dicho y con razón, que el siglo XIX fue el siglo de las Asambleas, del Poder 
Legislativo, donde surgieron y se consolidaron. El siglo XX fue fundamentalmente 
un siglo donde se fue consolidando el Poder Ejecutivo y que el siglo XXI 
definitivamente debe ser el siglo del Poder Judicial, de las funciones judiciales para 
un afianzamiento definitivo de la democracia. Y debo decir que esta frase se ha 
traducido creo que en verdad en política pública en muchos países y en el Ecuador 
en particular. No desde los inicios del siglo XX. Hemos tenido que esperar la 
segunda década de este siglo para realmente encontrar una política pública de 
afianzamiento del Poder Judicial a la luz de normas constitucionales que 
establezcan política pública de fortalecimiento del Poder Judicial. Si bien, podemos 
hablar y veremos algunos resultados de ese afianzamiento, de esa fuerza del poder 
judicial, de su mayor efectividad, también como servicio público, también es cierto 
que han habido páginas difíciles en la historia del Poder Judicial ecuatoriano y 
algunos no tan lejanos. 
 
En el año 2004, en una alianza política entre el Poder Ejecutivo y el Poder 
Legislativo, una convocatoria por parte del Ejecutivo a un congreso extraordinario, 
se reúne la Asamblea, el Congreso de aquella época, y destituye a la Corte Suprema 
de Justica en el año 2004. Un golpe nefasto para la democracia, destituyendo a una 
Corte Nacional, un atentado contra la independencia del Poder Judicial.  
 
Y así, si nos remontamos a la historia, encontraremos  algunos eventos de esta 
naturaleza. Es en ese contexto que las fuerzas sociales, académicos, intelectuales, 
sabían que la única manera de reparar ya esa, tal vez larga historia de permanente 
injerencia de otros poderes del Estado, solo podía resolverse con nuevos diseños 
constitucionales. Además había ocurrido algo muy interesante en ese año 2004, 



 

 

con ese terrible golpe a la independencia del Poder Judicial y a la democracia en sí 
misma, que quizá era la primera vez que la ciudadanía se levantaba a protestar en 
las calles. Ya no solamente como había ocurrido antes, por temas de índole social o 
económico, porque subían los pasajes o alguna política pública que generaba 
descontento social. No se trataba de eso y sin embargo la gente salió a protestar. Se 
trataba de un valor de la democracia. No era un tema, insisto, de índole económico, 
era un tema de valores sociales, de valores democráticos y eso involucró incluso 
que aquel Gobierno no logre terminar su periodo presidencial.  
 
En el año 2008 surgió una Asamblea Constituyente en el Ecuador y en esa 
Asamblea Constituyente, en esa nueva definición constitucional, se estableció un 
nuevo diseño, que justamente aparte de manera definitiva, tanto injerencias del 
Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo en cuanto a la carrera judicial. Antes 
incluso, el Ejecutivo y el  Legislativo tenían poderes para nombrar jueces.  En el 
año 98 se había diseñado un Consejo de Judicatura con algunas competencias, pero 
en el año 2008 se diseñó un nuevo marco institucional donde los poderes del 
Consejo de la Judicatura son mayores y justamente establecen que ni el Legislativo, 
ni el Ejecutivo, tengan injerencias en cuanto a lo que significa la rectoría y el 
gobierno del Poder Judicial.  
 
Y ahí se definió un modelo de autogobierno, de autodepuración institucional, que 
establece un Consejo de Judicatura con amplias competencias, decía. Pero también 
es cierto que esas amplias competencias deben traducirse en decisiones 
motivadas, como bien se ha dicho en la mañana de hoy. 
 
La Función Judicial ecuatoriana tiene órganos administrativos, órganos 
jurisdiccionales, órganos autónomos y órganos auxiliares. El Consejo de la 
Judicatura es órgano de Gobierno de todos los antes mencionados, pero por 
supuesto cada uno en el ámbito de su competencia. Órgano de Gobierno, órgano de 
administración, órgano de vigilancia y de disciplina del Poder Judicial. Ya no existe 
la posibilidad que una Asamblea o que el Poder Ejecutivo pueda nombrar o pueda 
destituir jueces. Es órgano de Gobierno de los órganos jurisdiccionales, de los 
órganos administrativos, de los órganos autónomos, es decir también de la carrera 
de fiscales y de defensores públicos y de los órganos auxiliares.  
 
A este gráfico también debemos incluir, ya no desde una perspectiva institucional, 
pero sí desde la perspectiva de competencias disciplinarias, a los abogados en libre 
ejercicio puesto que el Consejo de la Judicatura también tiene competencias 
disciplinarias en relación al desempeño de los abogados frente a quejas de sus 
clientes.  
 
El Consejo de la Judicatura está compuesto por cinco integrantes, podríamos decir 
por apenas cinco integrantes, si comparamos su composición tal vez con otros 
países. Su composición sí es participativa desde una perspectiva, la de generar 
política de Estado frente al servicio de justicia, afianzando la independencia del 



 

 

Poder Judicial, pero también estableciendo corresponsabilidades en cuanto a una 
política pública de mejoramiento del servicio de justicia; porque creo que todos 
sabemos que sin las corresponsabilidades de otras funciones del Estado, el Poder 
Judicial tampoco tendrá al menos los medios, los recursos para poder desarrollar 
política pública de mejoramiento del servicio de justicia. Así que en la integración 
del Consejo de la Judicatura, sí participan las otras funciones del Estado. No las 
nombran, las nombra un Consejo de Participación Ciudadana. Ese Consejo de 
Participación Ciudadana que es una particularidad del sistema institucional 
ecuatoriano. Es un Consejo constituido por movimientos sociales, por ciudadanos, 
que son seleccionados para participar en ese proceso y que son los que hacen los 
procesos de selección y de concurso de otros órganos de control del Estado, 
también para evitar que surjan estrictamente de instancias políticas, como bien 
funcionan en otros países, pero que el Ecuador ha decidido tomar otro diseño 
institucional.   
 
Las ternas provienen de las otras fuentes del Estado, es decir un integrante del 
Consejo de la Judicatura viene de una terna propuesta por el Presidente de la 
República, pero que es el proceso impulsado por el Consejo de Participación 
Ciudadana. El Presidente de la República no puede destituir a la persona que surge 
de su terna. Puede nombrar, puede establecer una terna, la terna puede ser 
rechazada, puede mandar otra terna y la persona designada de esa terna no 
depende de la decisión del Presidente de la República en cuanto a su permanencia. 
Igualmente, otro que proviene de la Asamblea Nacional, otro de una terna enviada 
por el Fiscal General del Estado y otro que proviene de una terna enviada por el 
Defensor Público, por la Defensoría Pública.  
 
Así como tenemos una Fiscalía General fuerte y grande, igualmente en Ecuador se 
ha generado una entidad llamada Defensoría Pública, que está destinada, como su 
nombre lo indica, a dar asistencia legal gratuita principalmente en materia penal. Y 
también una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, la Corte Suprema de 
Justicia. Las ternas pueden ser rechazadas, entra en un proceso de impugnación 
ciudadana y control social. Del concurso puede ser que no quede nadie, o que 
quede uno de cada terna. Quien preside el Consejo es la persona que surge de la 
terna enviada por la Corte Nacional de Justicia.  
 
Nuestra organización institucional es la clave para poder llevar a cabo tantas 
competencias entre cinco miembros del Consejo de la Judicatura. No se aprecia 
muy bien este cuadro, posiblemente espero que en la ayuda memoria que les 
entreguen la aprecien mejor. Lo que quería rescatar de este organigrama, que 
puede parecerse gráficamente a muchos otros, son algunas particularidades. 
Principalmente el hecho de que tenemos dos Direcciones Nacionales, tal vez 
llamadas Comisiones en otros países.  
 
Esas direcciones nacionales novedosas son las denominadas: Dirección Nacional 
de Acceso a la Justicia y Dirección Nacional de Innovación Permanente del Servicio 



 

 

de Justicia. Es decir, el énfasis del Consejo de la Judicatura es la calidad del servicio 
a los ciudadanos.  
 
El Consejo de la Judicatura no se justifica en sí mismo, somos una institución que es 
un medio para proveer un servicio de justicia de calidad, por lo tanto el fin es el 
ciudadano, son los ciudadanos. 
 
De lo que se trata por lo tanto, desde nuestra perspectiva, es de ciudadanizar el 
funcionamiento de las instituciones, hacerlo a la luz de las normas constitucionales 
existentes,  que la independencia de la justicia no se quede en una independencia 
normativa, sea una independencia operativa, funcional. Que la gratuidad de la 
justicia establecida en la Constitución sea una realidad para los ciudadanos y para 
las ciudadanas, que no nos quedemos por lo tanto simplemente en conceptos 
normativos, abstractos, sino que se conviertan realmente en política pública. De 
ahí la necesidad también de las corresponsabilidades de las otras funciones del 
Estado.  
 
Se trata de entender que incluso el principio de independencia judicial no es un 
derecho del juez, es un derecho de los ciudadanos, es una condición indispensable 
para la calidad del servicio de justicia. No puede haber calidad de la justicia sin 
independencia. Pero no podemos confundir medios con fines, la independencia del 
juez es un medio, un medio para que el ciudadano tenga calidad en la 
administración de justicia, y como todo medio, es un medio sobre el cual hay que 
rendir cuentas. 
 
Los recursos económicos son medios para que el ciudadano tenga un servicio 
digno, rápido, efectivo de administración de justicia y así también los medios 
económicos tienen que ser utilizados con transparencia, se rinde cuenta de la 
utilización de los medios. La independencia de la justicia también es un medio 
sobre el cual los jueces tienen que rendir cuentas en cuanto a la calidad de la 
administración de justicia. Y el Consejo de la Judicatura tiene un rol transcendental 
para afianzar la independencia de los jueces, para respaldar a los jueces de 
injerencias que puedan provenir  del exterior de la Función Judicial o del interior 
de la Función Judicial, pero también tiene como objetivo fundamental el garantizar 
que a los ciudadanos les llegue esa justicia con celeridad, con calidad, con cercanía.  
 
Por eso el acceso a la justicia, el acceso al servicio es lo fundamental y todos los 
mecanismos que se implementan pasan por ese filtro, que si nos está sirviendo o 
no nos está sirviendo para que los ciudadanos tengan un acceso efectivo a la 
justicia. 
 
No me detengo en las competencias del Pleno del Consejo de la Judicatura, están 
descritos en la ley, estará en la ayuda memoria que ustedes recibirán. Nuestra 
obsesión es el fortalecimiento de la carrera judicial. El Consejo de la Judicatura, 



 

 

que me honro en presidir en Ecuador, tiene apenas 10 meses en funciones, pero en 
estos 10 meses se ha hecho un salto cualitativo enorme.  
 
La Constitución del 2008 estableció un periodo de transición que se alargó 
ostensiblemente por una serie de razones. Luego una Consulta Popular del año 
2011 estableció un Consejo transitorio que debía afianzar la modernización del 
sistema de manera ágil, hacía falta mayor eficiencia en el manejo de los recursos, 
hacía falta un Consejo de Judicatura que realmente use los recursos con 
efectividad, con rapidez, con eficiencia, sin injerencia de otros poderes del Estado, 
pero que los use. Y luego, estableció esa consulta popular ya un Consejo de la 
Judicatura definitivo, que es el que está integrado por cinco miembros que les 
acabo de describir y que en este tiempo de diez meses de  funciones ha afianzado 
algunas políticas orientadas justamente a lo que significa la carrera judicial.  
 
El establecer un mecanismo definitivo de ingreso meritocrático, de evaluación 
permanente de desempeño, pero con una serie de motivaciones  internas para el 
funcionario judicial.  
 
Estamos estableciendo diez escalafones dentro de la carrera judicial, esto es 
fundamental para estimular los ascensos, las remuneraciones meritocráticas 
también por eficiencia, la estabilidad del funcionario judicial. Esos tres ejes son los 
fundamentales, la estabilidad, buenas remuneraciones también, por su puesto. En 
Ecuador pasamos en poco tiempo, de tener una de las remuneraciones más bajas 
de la región a tener una de las remuneraciones más respetables de la región para 
los jueces de primera instancia. Se pasó de tener una remuneración de setecientos 
dólares mensuales, hablo de los jueces de primer nivel, ahora son de cuatro mil 
dólares. Son aspectos de detalles quizá para algunos, pero son fundamentales, hay 
que dar las condiciones adecuadas de estabilidad de buenas remuneraciones, pero 
también como medios y cómo servidores públicos, sometidos a evaluación de 
desempeño permanente, también con accesibilidad a una capacitación 
permanente.  
 
La evaluación es fundamental, sino el riesgo siempre es la burocratización. 
Tenemos que ponernos metas medibles en el tiempo. Siempre es difícil la 
evaluación de la calidad, la evaluación cuantitativa es más sencilla sin duda pero 
hay que evaluar y nos ponemos de acuerdo por su puesto con los órganos 
jurisdiccionales de la manera cómo van a ser evaluados los funcionarios  en el 
ámbito jurisdiccional. Evaluación para ingresos, evaluación para ascensos, 
evaluación para la permanencia. 
 
En cuanto a la disciplina, las conductas están tipificadas. Por su puesto deben 
respetar los principios fundamentales de una tipicidad. Evidentemente la debida 
defensa de la persona que está sometida a un sistema disciplinario. Las conductas 
pueden ser sanciones leves, sanciones graves o sanciones gravísimas; las 



 

 

gravísimas de destitución solo las puede tomar el Pleno del Consejo de la 
Judicatura.  
 
¿Quién se puede quejar?, los justiciables son quienes presentan la mayor parte de 
las quejas. Pueden haber también sumarios que se abren de oficio frente a las 
flagrancias que el mismo Consejo abre de oficio, pero la mayoría son de los 
justiciables, que evidentemente a veces confunden lo que es quejarse por una 
negligencia, por dilación de justicia, por aspectos disciplinarios y de lo que 
significan revisiones jurisdiccionales que no le corresponden al Consejo de la 
Judicatura, para eso están los recursos jurisdiccionales pertinentes y por eso 
muchas quejas son desechadas, como manda la ley, por ese solo hecho, porque hay 
norma expresa que establece que el Consejo de la Judicatura  no debe puede 
ingresar en terrenos jurisdiccionales.  
 
Pero también hay otras quejas que entran a ser parte de un sumario y que deben 
ser evacuadas ágilmente, no entraré en el detalle procesal, pero tienen pasos 
procesales específicos, el debido derecho a la defensa de quién está siendo objeto 
de un sumario administrativo y fundamentalmente, evidentemente, la necesidad 
de que el Consejo motive la decisión por la cual ratifica la inocencia del funcionario 
que, en estadísticas, son la mayor parte de casos o por las cuales multa a un 
funcionario, sanciona a un juez con suspensión  o eventualmente lo expulsa del 
sistema con una destitución.  
 
Esas decisiones en área administrativa del Consejo de la Judicatura pueden ser  
impugnadas en sede administrativa, en sede jurisdiccional, pero todo esto, insisto, 
son medios. El sistema disciplinario es un medio no es un fin en sí mismo, tiene 
que darnos estadísticas, medios, indicadores de si nos está sirviendo o no para 
mejorar la calidad de la justicia, para afianzar la independencia de los jueces.  
 
Y solo quiero utilizar un par de elementos como ejemplo, de lo que significa el uso 
del sistema disciplinario en temas de calidad del servicio. Con recursos se puede 
modernizar. Con conocimiento técnico y experiencias podemos modernizar un 
sistema, incluso hacerlo rápido. Podemos  tener infraestructuras modernas y el 
Ecuador ha avanzado muchísimo en aquello. Podemos tener tecnología, pero bien 
podemos modernizar un sistema perverso, porque con recursos se moderniza, 
pero con valores se reforma y se transforma. No es un tema moralista, es un tema 
de ética profesional, es un tema de cumplir con los fines que tiene una institución. 
Desde esa perspectiva se han invertido recursos. Ecuador ha pasado de ser uno de 
los países que menos invertía en justicia a ser uno de los países de América que 
más invierte en justicia. Insisto, con recursos modernizamos pero con ética se 
transforma, y ahí es donde entra en juego el factor disciplinario, que debe respetar 
un valor fundamental que es la independencia de los jueces, pero que también 
debe, por su puesto, dar calidad al servicio judicial. 
 



 

 

Teníamos un problema grave, al inicio de este año, en el Ecuador, más allá de los 
importantísimos avances, sobre todo, en los últimos dos, tres años en 
infraestructuras en tecnologías, un grave problema de la realización de audiencias.  
 
De cada tres audiencias que se convocaban, solo se hacía una en algunas provincias 
del país y como promedio nacional teníamos una falla de audiencias del 25%. Esto 
a algunos de ustedes les puede sorprender, ¿cómo es posible que una audiencia no 
se realice? Pues teníamos ese problema, más allá de haber resuelto otros.  
 
El 25% de las audiencias en materia penal no se daban por una serie de factores,  y 
podríamos decir con recursos, con más jueces y lo hicimos. Con recursos y más 
jueces el Ecuador ha pasado de ser un país que tenía 5 jueces por cada 100 mil 
habitantes, a tener 10 jueces por cada 100 mil habitantes. Nuestra meta es, el 
próximo año, llegar a 12 jueces por cada 100 mil habitantes, 11 es el promedio de 
la región. Pero no es un tema de más jueces, ni de más recursos. Tres medidas 
tomamos: una medida tecnológica, medidas de coordinación y medidas 
disciplinarias.  En cuanto a las medidas de coordinación, se coordinaba mejor las 
agendas, más jueces, más fiscales, las audiencias empezaron a disminuir en cuanto 
a fallar. Tecnológicas: policías que eran destinados a otras provincias ya no podían 
comparecer al proceso penal. Por video conferencia comparecen, incluso detenidos 
comparecen por video conferencia, testigos por video conferencia, ya no falla la 
audiencia porque nos falló el perito, porque no asistió, porque se fue de viaje, 
incluso puede comparecer por video conferencia.  
 
Pero también medidas disciplinarias. Los recursos no eran suficientes, no era la 
única medida a ser implementada. También había una práctica de frustrar la 
audiencia porque a última hora el abogado no iba, justo para que se demore el 
proceso, para que prescriba la medida cautelar de prisión preventiva. Alguien 
provocaba intencionalmente que la audiencia no se dé, no era un tema solo de 
recursos. Por eso con recursos modernizamos, pero con ética transformamos. Se 
empezó a sancionar a los abogados que no iban sin justificación suficiente, se 
empezó a sancionar al fiscal que no iba sin justificación suficiente, al defensor 
público que no iba sin justificación suficiente. Esas medidas disciplinarias fueron 
aún más importantes que las tecnológicas, que las presupuestarias y las de  
número de jueces.  
 
Y hoy estamos cerca de la meta. Nosotros queremos estar menos del 5%, porque 
siempre hay audiencias que fallan por fuerza mayor, pero no estar en el 25% o 
30%. Hoy estamos en el 11% y estaremos cerrando el año muy cerca de la meta 
definitiva propuesta este año, porque aún nos falta más fiscales no alcanzaremos 
nuestra meta final del 5%, estaremos cercanos a esa meta que la alcanzaremos el 
próximo año. Pero esto ha sido efecto de la aplicación del sistema disciplinario, 
insisto no se justifica en sí mismo, se justifica en la medida que nos está acercando 
a una justicia de mayor calidad.  
 



 

 

Igualmente, en el tema de sentencias. Teníamos un problema en los últimos años 
en Ecuador. La mayor parte de nuestros privados de libertad eran personas sin 
sentencia, en espera de una sentencia, temas inaceptables en un Estado de 
Derecho. La gente, que es objeto de un proceso penal, tiene que tener certeza 
jurídica,  debe decidirse su inocencia o su culpabilidad, en los tiempos que además 
nuestra Constitución  es extremadamente rigurosa: seis meses para los delitos con 
prisión caduca la prisión preventiva, un año para los delitos que pueden ser 
sancionados con reclusión caduca la prisión preventiva, esto de alguna manera 
marca un estándar, esos delitos deben que decidirse sobre todo si hay una persona 
privada de libertad en seis meses, en un año. Son tiempos rigurosos y estrictos, 
pero que no se cumplían. Las cosas no cambian porque se las pone en la Ley, sino 
porque esa Ley significa una política pública que luego tiene recursos, 
conocimiento técnico y ética para aplicarse.  
 
Hoy ha mejorado mucho esta situación. Más del 50% de la gente tiene sentencia, 
esta estadística incluso ha mejorado en este año 2013. El 60% de los privados de 
libertad tienen sentencia. Aún no estamos en los estándares que nosotros nos 
autoimponemos rigurosos, pero los tiempos procesales han ido aumentando 
considerablemente.  
 
Hemos establecido modelos de gestión más eficientes sobre la tramitación de 
procesos penales, sobre todo los de Flagrancia, que son los que afectan 
cotidianamente al ciudadano, el arranche, el robo del celular, el robo del vehículo 
etc., temas que quedaban sin sentencia en su gran mayoría.  
 
En un modelo de gestión novedoso, que se denomina Unidades de Flagrancia, 
tenemos en la misma infraestructura al Tribunal Penal, al Juez Penal, al Defensor 
Público, al Fiscal, a la Policía Judicial, el área de peritos, al médico, al psicólogo. En 
estas Unidades, que son universos  de seis jueces y un Tribunal Penal, ese mismo 
universo de funcionarios antes producían 15 sentencias por mes, hoy producen 49 
sentencias por mes de ratificación de inocencia o de determinación de 
responsabilidades. El promedio en ese universo de jueces de tramitación era de 
191 días promedio para resolver una causa, hoy  el promedio es de 47 días, e 
incluso tenemos casos que se resuelven en dos o tres días, en función de que el 
acusado, frente a las evidencias y frente a la víctima que además es protegida, se 
acoge a procedimientos abreviados y por eso las sentencias pueden ser mucho más 
ágiles. Con este modelo de gestión se ha aumentado tres veces la productividad y 
se lo hace cinco veces más rápido.  
 
Para hacer todo aquello, los jueces no tienen tiempo para pensar en estas 
estrategias. Para hacer esto los jueces no tienen tiempo, tienen que decidir, tienen 
que sentenciar. Por eso, esas competencias que antes estaban en la Corte Nacional, 
hoy los tiene el Consejo de la Judicatura, todo lo que es política pública, 
modernización, servicio público. Porque antes teníamos un modelo institucional 
donde la Corte Nacional, la Corte Suprema,  tenía que pensar si había recursos en 



 

 

los juzgados: si había papel, si había lápiz, si había computadoras. Hoy es el 
Consejo quien pone  todos esos medios. Los jueces se dedican a lo suyo que es 
hacer las sentencias, al ámbito jurisprudencial, jurisdiccional, donde no entra en 
cambio el Consejo que se ocupa de esto, se ocupa del servicio público de los 
ciudadanos.  
 
Termino, para no alargarme mucho, con este par de gráficos más, que también 
implican la medición de lo que hacemos. Aquí vemos lo que se denomina la tasa de 
congestión, la línea azul, la tasa de resolución, la línea roja y la tasa de pendencia, la 
línea verde. La tasa de congestión es lo que tengo detrás. Si despacho un caso, 
¿cuántos tengo detrás? La tasa de resolución es qué porcentaje despacho lo que 
entra en un período determinado y la tasa de pendencia es cuánto tiempo me 
demoraría en ponerme al día en terminar de despachar lo que tengo, si hoy día 
cierro la Función Judicial y me dedico solo a despachar lo que tengo, sin recibir 
ningún caso nuevo.  
 
En el año 2009 y si nos vamos más atrás el tema era mucho más dramático, que 
podía alcanzar incluso los 10 años. En el año 2009, si el Ecuador cerraba su 
Función Judicial y se dedicaba a despachar lo de atrás, se demoraba tres años y 
medio en despachar solo el acumulado, en promedio.  
 
Aquí se despachaba solo el 30% de lo que ingresaba y teníamos por lo tanto una 
tasa de congestión cercana a cinco, una alta tasa de congestión. Estas estadísticas 
hemos tenido que levantarles incluso a pulso en los últimos años, era un agujero 
negro el tema de estadísticas en la Función Judicial. Pero con esto se pueden tomar 
decisiones, lo otro es tomar decisiones por percepciones, o porque, como pasaba 
también en el tiempo, porque un magistrado es de tal región hagamos juzgados ahí.  
 
Un poco la provincia de turno de la presidencia del Presidente de la Corte era un 
poco  los que se beneficiaban de la política pública, cuando lo que hay que hacer es 
política pública para todos,  integralmente para todo el país y se las hace y debe 
hacer con datos y con cifras. Hemos levantamos estas estadísticas que nos han 
permitido ir tomando decisiones en cobertura, en modernización etc., y hoy 
estamos cerrando el año de una manera bastante positiva, aunque estamos lejos de 
estar satisfechos. 
 
La tasa de resolución ha crecido a más del 1%, lo cual quiere decir que se despacha 
más de lo que entra y estamos por lo tanto descongestionando. Por eso, la tasa de 
congestión también disminuye y ya no estamos en esas estadísticas de tres, cuatro 
años para ponernos al día si no recibo ningún caso nuevo, sino en algo más de un 
año y no estamos para nada satisfechos, queremos bajar a la mitad esta tasa de 
pendencia. Y no lo haremos sólo con más jueces, porque insisto, el Ecuador era el 
país que tenía las tasas más bajas de jueces por cada 100 mil habitantes, tenemos 
que diversificar las políticas, diversificar el servicio.  
 



 

 

Para alcanzar estas metas, necesitamos entrar en proyectos nuevos que estamos 
empeñados en realizar, porque es mucho es más fácil bajar de cuatro a dos, que de 
dos a uno y peor aún de uno a cero punto cinco, eso es tremendamente 
complicado. Y ahí no es solamente más jueces, sí más jueces capacitados con 
estabilidad, con independencia, con carrera, pero necesitamos entrar en la oralidad 
procesal en todas las materias, la tenemos en lo penal y funciona bastante bien, 
pero aún tenemos que entrar en materia laboral y sobre todo en materia civil. Salir 
definitivamente del viejo sistema escrito que está lleno de trampas, un sistema en 
el que no se garantiza independencia. A veces hablamos de independencia judicial 
olvidándonos de otros aspectos, se habla un poco de la injerencia de otros poderes 
del Estado, temas que a estas alturas del siglo XXI deberíamos tenerlas 
debidamente superadas pero ciertos aspectos.  
 
El tema de la independencia, quienes creen,  hay procesos que buscan capturar a la 
Función Judicial y a veces no solamente poderes institucionales, sino poderes 
económicos, poderes fácticos, partes procesales, que intentan afectar la 
independencia del juez por varias vías, hasta las legítimas, convencerlo al juez por 
vías legítimas, con testigos con argumentos. Esta es una forma de tratar de afectar 
el criterio del juez por vía legítima o por miedo, por amenazas, peor aún por temas 
de corrupción. Pero ¿cómo ponerle antídotos a ese tema de la independencia? 
Haciéndola más transparente. La oralidad procesal es decidir públicamente, 
motivadamente. Para nosotros la oralidad en los procesos no es una metodología 
de tramitación de causas, la oralidad en los procesos es una garantía de los 
ciudadanos. Una vez más, si lo vamos hacer y lo estamos impulsando con la Corte 
Nacional y el Consejo de la Judicatura, un nuevo Código General de Procesos, no es 
porque nos guste la oralidad, sino porque la oralidad es un derecho de la gente. No 
es porque sea una metodología, es un medio para un fin que es la transparencia y 
es, por lo tanto, una garantía ciudadana. Porque es garantía ciudadana por eso la 
impulsamos y por eso los jueces no pueden oponerse, más allá de que están de 
acuerdo. Pero cuando alguien se opone uno se pregunta, ¿por qué te opones a la 
oralidad?, ¿por qué te opones a la ficha que nos plantea la GTZ en la mañana de 
hoy?  
 
Para mí eso no es una metodología, es un derecho ciudadano, tener predictivilidad 
en las sentencias judiciales, que estas sean ordenadas y claras.  
Si alguien se opone habría que preguntarnos por qué y si tiene una mejor idea para 
alcanzar el mejor objetivo que es que la justicia sea efectiva, transparente e 
independiente.  
 
No me quiero alargar más, pido disculpas, dejaré la ayuda memoria de las láminas 
que me faltan y sobre todo decirles que en Ecuador trabajamos intensamente bajo 
esos principios de independencia, de oralidad, de transparencia, pero siempre en 
función de lo que requieren nuestros usuarios que van todos los días a la Función 
Judicial a buscar protección de sus derechos.  
 



 

 

Muchas gracias. 
 
  
 
 


