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Babahoyo, 11 de febrero de 2014 
 
 
Ciudadanas y ciudadanos de la provincia de Los Ríos; autoridades militares y 
policiales aquí presentes; compañeros del Consejo de la Judicatura, Vocales Karina 
Peralta, Alejandro Subía, Tania Arias; señor Prefecto de la provincia, señor 
Gobernador, señor Comandante General de la Policía, señora Alcaldesa de 
Babahoyo; señor Ministro Coordinador de Seguridad, Homero Arellano; estimado 
señor Ministro del Interior, doctor José Serrano; señor Presidente Constitucional de la 
República, Rafael Correa Delgado.  
 
Siempre es una alegría venir a la provincia de Los Ríos. Venimos con frecuencia, 
venimos constantemente. Hace poco tiempo estuvimos aquí, poniendo al servicio de la 
ciudadanía los remodelados y nuevos espacios para la Corte Provincial de Los Ríos. 
Estuvimos también, hace poco tiempo, inaugurando esa moderna Unidad Judicial para 
Pueblo Viejo. Igualmente, hace poco tiempo, estuvimos aquí inaugurando esa 
moderna Unidad Judicial para Quevedo. Hace poco tiempo estuvimos aquí 
inaugurando una moderna Unidad Judicial para Vinces y también poniendo al servicio 
de Ventanas nuevos espacios y unidades judiciales. En poco tiempo también 
estaremos en Baba y en Valencia, alcaldes con quienes hemos coordinado las 
acciones pertinentes.  
 
Este es un trabajo conjunto, este es un trabajo que por mandato del pueblo 
ecuatoriano del 7 de mayo del 2011, se puso en marcha un trabajo definitivo de 
transformación profunda y radical de la administración de justicia en nuestro país. 
 
Antes de esa consulta popular, la provincia de Los Ríos tenía apenas seis jueces por 
cada 100 mil habitantes. El promedio latinoamericano es de 11 jueces por cada 100 
mil habitantes. Gracias a los concursos que hemos realizado, hoy Los Ríos tiene 10 
jueces por cada 100 mil habitantes y con el concurso que se encuentra en marcha, en 
el mes de abril, alcanzaremos 13 jueces por cada 100 mil habitantes, porque la 
provincia de Los Ríos lo necesita y lo merece. 
  
Venimos aquí siempre con mucha alegría a trabajar. Hemos venido constantemente 
como les he descrito de una manera rápida. Algunos dirán, y con cierta razón, que 
casi la provincia de Los Ríos parece ser la provincia preferida del Consejo de la 
Judicatura. Y es cierto que venimos con frecuencia y seguiremos haciéndolo. Aquí 
hemos venido a acompañar al Ministerio del Interior, a acompañar a la ciudadanía de 
Los Ríos, en la inauguración de esta Unidad de Vigilancia Comunitaria.  
 
Pero también en estas breves palabras quiero agradecer la permanente disposición 
que tiene el Gobierno Nacional para coordinar acciones en beneficio de la ciudadanía. 
Aquí hemos venido también no sólo a acompañar en un acto protocolario, lejos de 
aquello, hemos venido a seguir trabajando y a seguir coordinando. Hemos coordinado 
con el señor Ministro del Interior para que en este moderno espacio también funcione 
una Unidad de Flagrancia en esta Unidad de Vigilancia Comunitaria. Por eso tres 



 

 

jueces penales, junto a fiscales, junto a defensores públicos, junto a la Policía Judicial, 
pondrán este trabajo coordinado, como debe ser, cada uno en el ámbito de sus 
competencias, sin duda respetando la independencia de cada una de sus 
responsabilidades. Pero es nuestra obligación trabajar de manera coordinada.  
 
¿Qué sucedía antes del 7 de mayo? Existía lo que se llamaba la puerta giratoria del 
sistema penal, cientos de detenidos, ninguna sentencia. Personas que acumulaban 
una, dos, tres, cuatro, cinco sentencias.  
 
¿Qué sucede ahora con las Unidades de Flagrancia? Existen sentencias, con el 
mismo número de jueces, producimos tres veces más y cinco veces más rápido y 
mejor aún, hay sentencias de inocencia para quienes son inocentes y condenatorias 
para quienes deben responder ante la justicia y ante la ciudadanía por la afectación y 
delitos que han cometido a otras personas.  
 
¿Qué pasaba antes del 7 de mayo? Que teníamos en el Ecuador el 20%, sólo el 20% 
de la población penitenciaria del Ecuador, tenía sentencia. El 80% de las personas no 
tenía sentencia y tampoco tenía acceso a un juicio justo, a un debido proceso, con 
asistencia legal gratuita. Hoy el Ecuador está por encima del promedio 
latinoamericano con el 60% de las personas privadas de libertad, pero con sentencia; 
es decir habiendo determinado un juez cuál es su nivel de responsabilidad y los 
demás esperando un juicio cada vez más rápido. Eso es lo que ocurre justamente 
gracias al funcionamiento de las Unidades de Flagrancia, que es una muestra del 
beneficio que recibe la ciudadanía cuando las funciones del Estado, en el marco de la 
independencia, en el marco de los principios democráticos y constitucionales, trabajan 
coordinadamente como también es el deber y la obligación de las entidades públicas y 
hacerlo siempre en función del bien común.  
 
¿Qué teníamos también? Teníamos un 60% de audiencias que no se realizaba. 
Audiencias que fallaron por estrategias dilatorias de un abogado indolente, o porque 
algún funcionario no cumplía adecuadamente sus responsabilidades. Este era el 
problema que teníamos en la provincia de Los Ríos. Hoy, gracias al trabajo coordinado 
de nuestro Director Provincial con el Gobernador, con la Presidenta de la Corte 
Provincial, Los Ríos ha bajado a un 9% de audiencias fallidas. Es un éxito, sin duda, 
pero todavía no estamos satisfechos. Tenemos que alcanzar lo que ya alcanzaron 
provincias como Imbabura, como Bolívar, que tienen el 0% de audiencias fallidas y 
este es nuestro saludo y felicitación a esos funcionarios que han alcanzado justamente 
la perfección en cuanto a las audiencias que se deben realizar.  
 
Hay una mejora importante en Los Ríos y seguiremos mejorando. En el mes de enero 
y febrero de este año, señor Presidente, hemos incorporado 377 nuevos fiscales a 
nivel nacional, para cubrir justamente vacantes y reemplazar personal temporal. Con 
esos nuevos fiscales también podremos alcanzar aún un mejor desempeño en la 
provincia de Los Ríos en la cual tienen que asignarse, sin duda, más fiscales. 
 
Ese es el trabajo coordinado. ¿Qué teníamos antes de la consulta popular? Uno de los 
sueldos más bajos de América Latina para los jueces de primer nivel. Hoy nuestros 
jueces, nuestros fiscales, son de los mejor remunerados de América Latina. Eso 
significa afianzar la independencia, eso significa mejorar la carrera judicial, así se mide 
la independencia de la justicia, así se la fortalece, fortaleciendo la carrera, dando 



 

 

buenas remuneraciones, estableciendo espacios dignos para el trabajo y todo  esto 
que es nuestro deber para algunos ha sido calificado como una falta de 
independencia. Nosotros no somos independientes de las necesidades del pueblo 
ecuatoriano y haremos todo lo que tengamos que hacer, coordinaremos todo lo que 
tengamos que coordinar para mejorar el servicio de justicia  porque ese es nuestro 
deber y esa es nuestra vocación de servicio.  
 
Y también es cierto que junto a todos esos beneficios, a esos mejores sueldos, a esa 
estabilidad, a ese respeto a las decisiones judiciales también aplicamos un sistema 
disciplinario y esta provincia lo sabe y lo conoce. En otras visitas que hemos realizado, 
también hemos tenido que suspender y también hemos tenido que separar a malos 
jueces que no eran dignos de ser parte de la provincia de Los Ríos y ser parte de la 
Función Judicial de Los Ríos.  
 
Todo nuestro respaldo a esos jueces, a esos fiscales valientes que hacen 
adecuadamente su trabajo y que luchan contra la impunidad, pero tampoco estaremos 
dispuestos a mirar para otro lado o a no asumir nuestras responsabilidades cuando se 
presenten quejas debidamente fundadas sobre la indolencia de ciertas actuaciones 
judiciales que han pretendido dejar a bandas muy peligrosas en libertad contra todo 
Derecho.  
 
Nuestro máximo respeto a las decisiones judiciales, pero cuando contra todo Derecho 
se pretende afectar la seguridad ciudadana y dejar crímenes muy graves en la 
impunidad, el Consejo de la Judicatura sabrá asumir sus responsabilidades, siempre 
con el debido proceso, pero no dejaremos una mala actuación judicial que pretenda 
dejar en la impunidad crímenes o asesinatos, ese también es nuestro deber.  
 
Finalmente, señor Presidente agradecerle porque todo esto, esos buenos sueldos, esa 
estabilidad, ese respeto a la independencia, ese fortalecimiento de la carrera judicial 
es gracias al apoyo del Gobierno Nacional, hay que decirlo como un acto de justicia y 
por su puesto por la decisión del pueblo ecuatoriano que, el 7 de mayo, dispuso que 
haya estos cambios definitivos en la administración de justicia.  
 
Así que decía estas breves palabras que eran para acompañar, para felicitar al 
Ministerio del Interior y finalmente para agradecer a usted Señor Presidente y al 
pueblo de Los Ríos por ese compromiso con la justicia. 
      
Muchas gracias.  


