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Atacames, 13 de diciembre de 2013 
 
 
Muy buenos días con todos y con todas. Qué alegría estar en Atacames. Ustedes 
viven aquí, lo disfrutan todos los días y eso es una bendición. Nosotros los que 
venimos de vez en cuando, también sentimos esta alegría de estar en Atacames y 
ahora una doble alegría es venir a Atacames y además a inaugurar casa nueva para 
la justicia. La justicia de Atacames ya no es inquilina, tiene casa nueva y en 
condiciones como lo merece la población de Atacames.  
 
Esto es gracias a mucha gente, que hay que agradecer, sin duda. Señor Prefecto de 
la provincia, licenciado Rafael Erazo, Prefecto de Esmeraldas; licenciada Paola 
Cabezas, Gobernadora de la Provincia de Esmeraldas y representante del Señor 
Presidente de la República; querido amigo Fredy Saldarriaga, Alcalde del cantón 
Atacames; querida compañera Tania Arias, vocal del Consejo de la Judicatura; 
abogada Doris Gallardo, Directora General del Consejo de la Judicatura; doctora 
Érika Herkt, Directora Provincial del Consejo de la Judicatura de Esmeraldas; que 
está haciendo un gran trabajo que lo vamos a mencionar; doctor Iván Guerrero, 
gran jurista, Presidente de la Corte Provincial de Esmeraldas; doctor Carlos 
Teodoro Delgado, vocal alterno del Consejo de la Judicatura que nos acompaña el 
día de hoy; abogado Álex Estupiñán, Defensor Público provincial; alto mando 
militar y policial que nos acompañan el día de hoy, autoridades de la provincia, 
funcionarios judiciales y sobre todo usuarios del sistema de justicia.  
 
Les decía que es una alegría enorme venir a Atacames y a inaugurar casa nueva 
para la Función Judicial, para la justicia del país, porque esto irradia a todo el país. 
Aquí viene todo el país en algún momento. Conversábamos hace un momento con 
el señor Alcalde, este es el cantón que recibe el más alto índice de turismo nacional, 
así que todos los ecuatorianos venimos a Atacames en algún momento. Así que 
esta obra de justicia beneficia a todo el país y todo lo que se haga en Atacames es 
en beneficio de sus habitantes, pero también es en beneficio del país entero.  
 
El 7 de mayo del 2011, el pueblo ecuatoriano dispuso una transformación 
profunda del sistema de justicia. Y como siempre decimos, hay que recordarlo, no 
sugirió, el pueblo ecuatoriano no recomendó, el pueblo ecuatoriano ordenó que 
exista una transformación profunda del sistema de justicia. Y para que esto sea 
posible, hacía falta primero esa voluntad de todo un pueblo que, con la consulta 
planteada por el señor Presidente de la República, autorizó a que existan todos los 
recursos necesarios para que esta transformación pueda realizarse. De esta 
manera, también se ha trabajado coordinadamente con cada una de las 
autoridades que están involucradas en esta transformación y el día de hoy es 



 

 

posible inaugurar este centro judicial con las características que tiene. En primer 
lugar, y es de resaltar señor Alcalde, estimado Fredy, gracias al apoyo del señor 
Alcalde, quien inmediatamente una vez que se le planteó la necesidad de realizar 
esta obra, inmediatamente puso a disposición del Consejo de la Judicatura este 
terreno, en la mejor ubicación posible, para que podamos construirlo. 
 
Hace pocos días inaugurábamos un Centro Judicial en Manabí. Todo este año, casi 
todas las semanas, hemos estado inaugurando centros judiciales, casas de justicia. 
Y quiero hacer referencia a esta inauguración en Manabí porque cuando 
inaugurábamos el Centro Judicial en Portoviejo, se recordaba que la Corte 
Provincial de Manabí se tardó 22 años en ser construida, 22 años de construcción 
de una obra, e inaugurábamos ese Centro Judicial de Portoviejo en el lapso de un 
año y algo más. Y aquí en Esmeraldas, en este mismo año 2013, que arrancó la 
construcción de esta obra, aceleramos el trabajo, coordinamos lo necesario para 
concluirla en este mismo año 2013. Este año tenía que concluir, no podía concluir 
sin que tengamos ya la obra disponible para el pueblo de Atacames.  
 
Las características de este centro judicial son muy especiales, como todos los 
centros judiciales que hemos estado construyendo. No están enfocadas 
exclusivamente en el funcionario judicial, por supuesto, necesitamos condiciones 
adecuadas para que nuestros jueces y nuestras juezas puedan atender con calidad 
y con calidez a los ciudadanos y ciudadanas. Pero sobre todo este centro judicial 
está enfocado en el ciudadano. Ustedes han visto en el resumen del video, las 
características que tiene. Van a visitar este centro judicial, se darán cuenta que 
todo está pensado en ustedes, ciudadanos y ciudadanas.  
 
Existe un área lúdica, es decir un pequeño espacio para que los niños, las niñas, 
puedan ser atendidas mientras sus padres hacen las diferentes diligencias. 
 
Estas edificaciones muestran una política pública, la justicia tiene que tener un 
rostro humano. La justicia principalmente significa resolver problemas humanos. 
Por eso, toda la atención tiene que estar enfocada en los usuarios de los sistemas 
de justicia. Una sala lúdica para los niños, espacios de espera adecuados y 
cómodos, funcionarios capacitados para entender con humanidad a las personas, 
jueces con la capacitación necesaria que han ganado concursos para tener el 
derecho y la autoridad para poder administrar justicia, fiscales debidamente 
capacitados y con sensibilidad y también defensores públicos. Todos estos 
servicios encontraremos en este centro judicial. El lado humano es fundamental.  
 
En esta semana, hemos tenido una serie de reuniones, de actividades, todas 
centradas en el aspecto humano. Desde la celebración del Día Internacional de los 
Derechos Humanos, desde la reivindicación de personas víctimas de un sistema de 
justicia que en el pasado, en lugar de proteger sus derechos, los atropellaba. Un 
ciudadano que en la década de los 80 estuvo detenido por seis años sin una 
fórmula de juicio, siendo inocente y que finalmente luego de ocho años fue 



 

 

declarado inocente. Reivindicamos a esas personas. Esto no va a ocurrir, ni puede 
ocurrir en el Ecuador de hoy, donde hay una política pública destinada a la 
protección de los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos.  
 
También hemos tenido una reunión de trabajo muy importante con los otros 
poderes del Estado, con el señor Presidente de la República, con la Asamblea 
Nacional y la Función Judicial, para trabajar coordinadamente en un aspecto que es 
de trascendental importancia: el esclarecimiento de los homicidios, el 
esclarecimiento de las desapariciones de personas. Este es un problema donde 
todos tenemos que trabajar coordinadamente y se ha demostrado, 
lamentablemente, que la Fiscalía, y así lo ha reconocido el Fiscal General de la 
Nación, no ha realizado todo el trabajo investigativo que se debe realizar en esos 
aspectos.  
 
Hemos conversado con las víctimas de desapariciones que no se han esclarecido. El 
Consejo de la Judicatura tomará las medidas disciplinarias pertinentes. 
Acogeremos las quejas de esas personas que no han recibido la atención inmediata, 
necesaria para esclarecer la desaparición de una persona.  
 
¿Qué hecho puede angustiar más a una familia, a una persona, que la desaparición 
de su madre, de su padre,  de su hijo, de su hermana? Esos son los aspectos donde 
la política pública tiene que hacer aún mayores esfuerzos. Y qué bueno que la 
Fiscalía General vaya a crear una Unidad Específica de Fiscales destinada a la 
investigación de las personas desaparecidas. Eso involucra justamente la visión de 
que todo lo que hagamos desde el servicio público debe estar enfocado a atender 
las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas.  
 
Nosotros como Consejo de la Judicatura no henderemos nuestras 
responsabilidades y tendremos que sancionar a cualquier funcionario público que 
no haya atendido adecuadamente a los funcionarios.  
 
Es cierto que también a veces algunas personas presentan quejas solamente 
porque no les gustó una sentencia de un juez y eso no es posible que se realice. Es 
cierto que a veces solamente se quiere amilanar a un funcionario judicial. Esas 
quejas no pueden prosperar. Pero hay otras en la cuales fundamentadamente un 
ciudadano, una ciudadana se queja, el Consejo de la Judicatura atenderá esas 
quejas y tomará las medidas pertinentes.  
 
Así como tenemos infraestructura impecable, infraestructura nueva, también el 
talento humano es lo fundamental para que nuestro servicio público pueda 
realizarse en las mejores condiciones. Y por eso estamos fortaleciendo la carrera 
judicial, la estabilidad. Nuestros jueces lo merecen. Son de los jueces mejor 
pagados de la región. Esto también hay que reconocerlo y decirlo y esto es gracias 
al apoyo del Gobierno Nacional que ha dado los recursos necesarios para que así 
sea, enalteciendo el servicio público con estabilidad para los funcionarios y 



 

 

capacitación permanente. Los funcionarios judiciales necesitan de esas garantías y 
las seguiremos fortaleciendo.  
 
E igualmente todo esto para los ciudadanos y ciudadanas. En este centro judicial 
hay algo particularmente importante: tenemos un centro de mediación. 
Pondremos los mediadores necesarios para que los ciudadanos que aquí 
concurran, puedan también resolver sus problemas a través del diálogo. Vamos a 
impulsar la cultura de la paz, la cultura del diálogo, de tal manera que nosotros 
como ciudadanos, como ciudadanas, demos el ejemplo primero de que las cosas 
pueden resolverse a través de diálogos productivos, abiertos, en el marco de la ley, 
por supuesto. Y si es que no logramos un acuerdo, entonces sí acudir ante el juez, 
ante la jueza, para que él o ella resuelvan en Derecho quién tiene la razón. Pero 
primero los ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad primero de ser 
parte de la solución, de nosotros mismo propiciar el diálogo con el otro.  
 
Por supuesto que esto no es posible en materia penal. En materia penal hay que 
luchar contra la impunidad y así lo estamos haciendo y vamos a describir lo que 
significa esa lucha contra la impunidad concreta en un proyecto que implica la 
construcción de nuevas Unidades de Flagrancia. En  materia penal, el tema es 
luchar contra la impunidad. Pero en materia civil, en materia de inquilinato, en 
temas de deudas, en temas comerciales, contractuales es importante primero 
dialogar, conversar, resolver las cosas directamente. Aquí habrá mediadores 
capacitados, personas que nos ayudan a conversar y a encontrar soluciones con 
mutuo beneficio. Y si encontramos esa solución, que a veces se logra en pocos 
minutos, en pocas horas, en un día, tal vez en dos días, se encuentra una solución, 
se firma un acta de mediación y de acuerdo a nuestra ley, de septiembre de 1997, 
esa acta de mediación tiene la misma fuerza que una sentencia. De tal manera que 
nosotros mismos habremos resuelto el problema, tendremos un documento válido 
jurídicamente que habrá resuelto de manera definitiva un problema que no se 
convierte en un juicio. Así que también encontraremos ese servicio de mediación 
en esta imponente, importante obra de la Unidad Judicial de Atacames.  
 
Y les decía que es importante luchar contra la impunidad. En el Ecuador los delitos 
flagrantes, en su gran mayoría, terminaban sin ninguna sentencia. Las personas 
eran detenidas en delito flagrante en algún robo, en algún asalto y al poco tiempo 
salían en libertad sin sentencia, sin ser declarados inocentes, que podría ser el caso 
o culpables, sino que simplemente acumulaban una detención más. Eso está 
terminando en nuestro país. Ahora los delitos flagrantes se juzgan con celeridad, 
con debido proceso. Hay que luchar contra la impunidad, pero hay que hacerlo con 
la ley en la mano, respetando el debido proceso. Por eso también tenemos una 
defensoría pública que garantiza ese debido proceso.  
 
En Quito y Guayaquil se han creado ya estas Unidades de Flagrancia. Tenemos en el 
mismo recinto judicial, en infraestructuras aún más grandes que éstas, jueces, 
fiscales, tribunales penales, la Policía Judicial, un espacio para que el Ministerio de 



 

 

Justicia asegure a las personas cuando tienen que estar detenidas por horas o que 
ya han recibido una prisión preventiva pasan al Centro de Detención Provisional. 
Una coordinación entre todos los actores del sistema de justicia. Esas Unidades de 
Flagrancia han permitido que se triplique la producción de sentencias en el ámbito 
penal y que se lo haga cinco veces más rápido, de tal manera que exista respuesta 
del sistema en materia penal.  
 
Ese proyecto lo vamos a replicar a nivel nacional, pero quiero anunciarles que 
vamos a arrancar el próximo año, en los primeros meses del próximo año, ese 
proyecto en la provincia de Esmeraldas. Ya tenemos un terreno en el cantón 
Esmeraldas, que se coordinó en su momento con el Ministerio de Justicia, y aquí se 
encuentra el ex Ministro de Justicia Lenín, y el Ministerio del Interior. Así que 
empezaremos una construcción próximamente en la provincia de Esmeraldas, 
destinada justamente a seguir luchando contra la impunidad.  
 
Un aspecto muy importante, que permítanme resaltar, lo ha mencionado Érika 
hace un instante. Cuando empezábamos este año, este primer Consejo de la 
Judicatura definitivo encontró una realidad que debíamos enfrentar y transformar: 
las audiencias fallidas. Se convocaban audiencias y el 70% de esas audiencias 
fallaban aquí en la provincia de Esmeraldas, lamentablemente, convirtiéndola casi 
en la provincia con el peor récord de audiencias realizadas. El trabajo del Consejo 
de la Judicatura, el trabajo de Érika Herkt, ha permitido que ese porcentaje 
disminuya. Estamos hablando ahora del 10% de audiencias que fallan, que es un 
porcentaje aceptable, más tolerable dentro de las metas que nos propusimos este 
año. No es un trabajo sencillo lograrlo. Pero qué bueno, la coordinación con la 
Fiscalía, la Defensa Pública, han permitido que esas audiencias puedan realizarse.  
 
Imagínense lo que significa la frustración de venir al centro judicial a que se realice 
una audiencia en materia penal, tema tan delicado, y que simplemente la audiencia 
no se realice. Y en muchas ocasiones, por estrategia de algún abogado que prefiere 
no ir para que la audiencia falle, para que la justicia se dilate, para que se alargue el 
proceso y sin que exista ninguna sanción a un comportamiento de esa naturaleza.  
 
Se ha coordinado mejor las agendas, de tal manera que no se cruce la agenda del 
Fiscal. La defensa pública está asistiendo a las audiencias, de tal manera que si un 
abogado inasiste injustificadamente, pueda cubrir el defensor público esa 
presencia y la audiencia no falle. Con video conferencia pueden comparecer 
policías, testigos, peritos, que a veces están fuera de la ciudad y no pueden 
comparecer pero por video conferencia pueden parecer y la audiencia de esa 
manera no falla, no se frustra.  
 
En este año, nos propusimos pasar de ese récord de más del 50% en promedio 
nacional y en Esmeraldas de casi el 70%, a menos del 10% y qué bueno Érika que 
la meta haya sido alcanzada y que estemos dentro de ese rango. Y seguiremos 
trabajando, porque nuestra meta es mantener en un dígito ese porcentaje, menos 



 

 

del 10%, ojalá menos del 5%, porque siempre puede haber alguna audiencia que 
falle por un tema de enfermedad, de fuerza mayor, etc., puede ocurrir aquello, pero 
no puede ser la regla, sino la excepción y es un tema que se ha podido alcanzar y 
controlar, pero que seguiremos trabajando.  
 
Además, aquí en el cantón de Esmeraldas, tenemos dos jueces en esta Unidad 
Multicompetente, incorporaremos uno o dos jueces más en el año 2014 y también 
incorporaremos más fiscales que le hacen falta, mucha falta a la provincia, pero ya 
en el mes de enero, a finales del mes de enero y primeros días del mes de febrero, 
culminará un proceso de selección de alrededor de 350 nuevos fiscales para la 
República.  
 
Una vez más, gracias también al apoyo financiero que el Poder Ejecutivo da 
permanentemente a la Función Judicial. Así que hay que terminar agradeciendo 
querida Gobernadora, Paola, a través tuyo, un agradecimiento profundo al Señor 
Presidente de la República y qué bueno que mañana estará aquí en el enlace. 
Gracias al Presidente de la República, es el Poder Ejecutivo, contamos con los 
recursos necesarios para seguir avanzando.  
 
Falta aún mucho por hacer, sin duda, pero seguiremos trabajando. El Gobierno del 
Presidente Rafael Correa pasará a la historia como el Gobierno que transformó la 
justicia, dándole todo el apoyo para que así suceda. Y qué bueno estar en este 
pueblo tan querido que lo merece de Atacames, para entregar el día de hoy, con 
toda alegría, esta nueva casa de la justicia al pueblo de Atacames.  
 
Muchas gracias.      
 
 


