
 
  

 
 

 

 

Discurso del Dr. Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo de la Judicatura 
Inauguración de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha 

 
Quito, 4 de septiembre de 2014  
 
Muy buenos días con todos y con todas.  
 
Doctora Rosana Alvarado, Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional;  doctora 
Ledy Zúñiga, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y representado al Señor 
Presidente de la República en esta inauguración; doctor Carlos Ramírez, estimado 
Presidente de la Corte Nacional de Justicia; doctor Ernesto Pazmiño, Defensor Público 
Nacional; ingeniero Fabián Jaramillo, Superintendente de Telecomunicaciones; doctor 
Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo; ingeniera Betty Tola, Ministra de Inclusión 
Económica y Social; doctor Mauro Andino, Presidente de la Comisión de Justicia y 
Estructura del Estado de la Asamblea Nacional; abogado Fernando Cedeño, Presidente 
del Consejo de Participación Ciudadana; asambleístas aquí presentes, compañeros 
vocales del Consejo de la Judicatura, Directores Nacionales, Presidente de Corte 
Provinciales, estimados jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia que también 
nos acompañan el día de hoy, jueces y juezas de la Corte Provincial de Pichincha.  
 
Voy a aprovechar la generosidad también que implica hablar con brevedad, de quienes 
me han antecedido en el uso de la palabra, para compartir con ustedes alguna 
información de interés y que muestra justamente los avances de la administración de 
justicia. Pero todo esto primero, en un marco conceptual, en un marco ideológico, que 
justamente inspira las acciones que realizamos todos los días.  
 
Para nosotros, la justicia es la máxima expresión de la igualdad, de la igualdad social, 
de la igualdad de los seres humanos, su desnaturalización es la más infame creación de 
privilegios.  
 
Por ese concepto, porque la justica busca justamente la igualdad entre los seres 
humanos, unos quieren la justicia para procurarse privilegios, otros la defendemos 
siempre porque creemos en la igualdad entre seres humanos, en la igualdad ante la 
ley. Unos quieren la justicia para satisfacer sus intereses, otros la fortalecemos para 
garantizar el bien común. 
 
Unos capturaron y debilitaron la justicia para ponerla al servicio de sus grupos 
económicos, otros hemos trabajado siempre para liberarla y darle todos los medios 
para que puedan efectuar una tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos.  
 
Es en este marco conceptual, es con este espíritu que el día de hoy, estamos reunidos 
en esta tan esperada mañana para brindarle a la Corte Provincial de Pichincha, un 
espacio adecuado, para que en cada centímetro de este edificio pueda prevalecer la 



 
  

 
 

 

 

justicia, pueda prevalecer el bien común, y pueda, como dice la placa que le hemos 
entregado el día de hoy al señor Presidente de la Corte Provincial, se pueda tutelar de 
manera efectiva los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas; y se pueda 
precautelar el bien común, desde esta fundamental institución de un Estado 
democrático de Derechos y Justicia. 
 
Esta mañana nos hemos convocado oficialmente para esta inauguración, hecho que 
como he mencionado, ha sido esperado, pero era necesario esperar. Hay decisiones 
que a veces por apresuradas pueden ser muy inadecuadas, más allá de la buena fe que 
puedan haberlas inspirado. En efecto, la capital aún no se ha visto beneficiada con 
toda la inversión de infraestructuras que ya pueden gozar y mostrar, al país y al 
mundo, muchos cantones de nuestro país. Quito tuvo que esperar, porque una 
decisión, insisto, tal vez de buena fe, pero inadecuada, iba a conducirnos a construir un 
centro judicial en el último punto urbano occidental de la ciudad. Esa decisión era 
inadecuada.  
 
El Consejo de la Judicatura definitivo tomó la decisión de reubicar estos espacios, y una 
vez, contamos con todo el apoyo del señor Presidente de la República para obtener 
dos terrenos adecuados para poder construir dos importantes centros judiciales para 
la capital, tomando en consideración, incluso, la configuración geográfica de la ciudad. 
Uno en el sur de la ciudad, en Quitumbe, y otro en el norte de la ciudad, en la Av. 
Amazonas y Pereira. Extremadamente bien ubicados para poder servir adecuadamente 
a los ciudadanos.  
 
Luego del proceso concursal de contratación estaremos iniciando la construcción en 
este mismo año, los planos se encuentran ya en el Municipio de Quito y aspiramos que 
se dé la prioridad del caso y puedan ser aprobados los antes posibles, para poder 
iniciar el concurso para la contratación y construcción, máximo en este mes de 
noviembre próximo.  
 
Y en este mismo marco, de empezar a atender a la capital de la República como está 
merece, igualmente desde el Ejecutivo se obtuvieron los 6 millones 658 mil dólares 
que ha implicado la inversión para la adquisición de este edificio, y su correspondiente 
adecuación con salas de audiencia y tecnología pertinente, para que la Corte de 
Provincial de Pichincha pueda contar con todos los medios suficientes para una 
adecuada atención a los ciudadanos.  
 
Pero, no se trata solamente de una infraestructura, el Consejo de la Judicatura, la 
Función Judicial ecuatoriana no inaugura paredes, sino que inaugura servicios 
ciudadanos, por eso; como ya lo ha descrito el señor Presidente de la Corte Provincial, 
aquí hay un modelo de gestión enfocado en el ciudadano, enfocado en la demanda 
ciudadana. No hacemos reforma judicial desde modelos de oferta que piensa modelos 



 
  

 
 

 

 

teóricos sin pensar en las necesidades ciudadanas, sino desde las necesidades que 
cada uno de los usuarios, que vienen todos los días a las unidades judiciales, requieren.  
 
La Corte Provincial de Pichincha estaba en dos edificios separados, el uno en ciertas 
condiciones adecuadas, el otro definitivamente en muy malas condiciones. Hoy la 
Corte Provincial de Pichincha podrá unificar sus servicios en una sola infraestructura, lo 
cual beneficiará a los abogados en libre ejercicio, a los usuarios del sistema de justicia, 
pero además se encontrará un modelo de gestión adecuado, tanto de los archivos para 
una consulta rápida, eficiente, como una atención al público. 
 
Esta Corte Provincial, por supuesto que merecía estas atenciones, pero también es 
necesario subrayar que incluso, en las difíciles condiciones en las que se desempeñaba 
su trabajo, ya constituía un ejemplo de mística de trabajo. Esta Corte Provincial de 
Pichincha es un ejemplo no solo nacional, es un ejemplo regional. 
 
Y para muestra, un dato, justamente la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha 
es un referente nacional y regional. Lo recordaba la señora Ministra de Justicia, una 
tasa de resolución del 93% de las causas penales que llegan a su conocimiento, son 
resueltas. Esta es una tasa de resolución anual referente a nivel regional, e incluso esto 
contempla ya una descongestión de las causas acumuladas en el pasado por el 
abandono de la Función Judicial. Hoy por hoy, en esta sala anualmente, en el último, 
año ingresaron 5551 y salieron 5290 causas en toda la Corte Provincial de Pichincha. Es 
decir se despacha más de lo que ingresa, pero evidentemente hay un rezago del 
pasado que tenemos que resolver y en eso estamos tomando medidas en conjunto.  
 
Nuestro reconocimiento al Presidente de la Corte Provincial de Justicia, doctor Luis 
Araujo, siempre hemos contado con su buen criterio jurídico y administrativo. La Corte 
está dignamente representada. Y la deuda pendiente con Quito, se está resolviendo ya 
con todo el apoyo del Gobierno Nacional.  
 
La historia de la República reconocerá por siempre como uno de los grandes aciertos 
del Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, la decisión de cambiar la 
estructura arcaica y corroída en lo que se había constituido el sistema de justicia en 
Ecuador.  
 
Esta madrugada he llegado desde la ciudad de México, invitaciones a nivel 
internacional que acepto de manera absolutamente excepcional, pero en este caso el 
esfuerzo valía la pena. Se nos invitaba a exponer; invitados por la Comisión 
Iberoamericana de Calidad de la Justicia, a 15 delegaciones de países iberoamericanos. 
Antes las delegaciones ecuatorianas iban a escuchar y regresar con vergüenza, hoy las 
delegaciones ecuatorianas van a exponer y a regresar con mucho orgullo de mostrar 
todo lo que estamos haciendo, porque más allá de todo lo que aún nos falta por hacer, 
por los niveles de exigencia, de auto exigencia que tenemos y por la vocación de 



 
  

 
 

 

 

servicio inclaudicable que nos invita a trabajar todos los días, más allá de todo eso, 
podemos mostrar avances extraordinarios. Y nuestros colegas de la región buscan el 
consejo, buscan el modelo, buscan el ejemplo que hoy día muestra Ecuador.  
 
No buscamos, sin duda, el reconocimiento, simplemente cumplimos con nuestro 
deber, pero es realmente satisfactorio mostrar las estadísticas judiciales, el trabajo de 
descongestión, la lucha contra la impunidad, los modelos de coordinación 
interinstitucional en las Unidades de Flagrancia, nuestro proyecto de Código General 
de Procesos que se convierte ya, antes de ser aprobado en la Asamblea Nacional, se 
encuentra en segundo debate, en un referente, en un ejemplo, en la búsqueda de 
perfeccionamientos de procedimientos judiciales en varias partes de nuestro 
continente.  
 
Hemos ido a exponer lo que ha sucedido en Ecuador en este último tiempo y hemos 
regresado realmente con orgullo ecuatoriano y con el reconocimiento de nuestros 
pares de la región.  
 
Simplemente, aprovecho un poquito el tiempo que tenemos para compartir con 
ustedes unas pocas estadísticas de lo que han representado estos esfuerzos de 
inversión judicial y de trabajo de reforma de la justicia ecuatoriana, que no son 
solamente infraestructuras. Las infraestructuras son un medio fundamental, necesario 
para la dignificación del funcionario judicial, para la dignificación del usuario de la 
justicia, son medios nada más para un fin. El fin fundamental es justicia oportuna, ágil, 
transparente, justicia que se realice en audiencias.  
 
Esta es la realidad que teníamos antes de empezar este proceso judicial, el Ecuador 
tenía que ir a decir que era el país con menos jueces por cada 100 mil habitantes, las 
peores tasas de la región. Hoy el Ecuador está ya en un promedio latinoamericano de 
11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando hasta hace seis, siete años teníamos 
cuatro, cinco jueces por cada 100.000 habitantes. Eso es cobertura, eso es acceso a la 
justicia, en esto no se pensaba. Simplemente cuando se hablaba de la justicia se 
pensaba en ella, lo que se pensaba era capturarla, someterla, convertirla en 
instrumento de privilegios y no de servicio público.  
 
Esta estadística, por supuesto lo más sorprendente de ella, porque apenas estamos en 
el promedio latinoamericano, es el poco tiempo en el cual se llegó a alcanzar una 
cobertura más adecuada, y nos quedaremos ahí. Lo que queda de este año, y el 
próximo año aspiraremos a llegar a una tasa de 13 o 14 jueces por cada 100.000 
habitantes, porque esto nos dará una cobertura suficiente y adecuada, porque no 
solamente estamos dando más jueces, sino también una diversificación de las 
diferentes materias que se atienden, como por ejemplo, violencia intrafamiliar, que no 
existía antes en nuestro país. Juzgados que lucha contra la impunidad en la violencia 



 
  

 
 

 

 

contra la mujer y no solamente desde una perspectiva jurídica, sino de atención 
integral de este flagelo que aún azota a toda la región. 
Desde el primer día empezamos a luchar contra este flagelo. Terminamos el año 2013. 
Con un porcentaje menor al 10% de audiencias que fallaban. Hacer que las audiencias 
se realicen es fundamental para que se respete al juez, a la jueza, a la Función Judicial. 
Se trata de una convocatoria de la justicia a las partes procesables a los justiciables. 
Tienen que ir, no puede ser que simplemente no se realice la audiencia, con los costos 
económicos que esto significa y el tiempo del juez o de la otra parte procesal que de 
buena fe litiga y da de su tiempo para la justicia y simplemente no se daban las 
audiencias. 
No nos quedamos conformes con esa estadística que ya nos ponía en los mejores 
sitiales de la región, con menos del 10% de audiencias que fallaban en materia penal 
que es materia oral. Era importante resolver este problema porque vamos a la oralidad 
en todas las materias. 
En este año 2014, estamos ya por debajo del 3% de las audiencias que fallan, es decir, 
el 98% de las audiencias convocadas en materia penal se realiza y esto obedece a 
cuatro cosas fundamentales: la coordinación, había falta de coordinación y esto 
impedía que el buen juez, el buen fiscal, que querían cumplir con sus actividades y con 
sus despachos judiciales, no lo podían hacer porque había otros que no le facilitaban 
su trabajo, es decir, fortalecimos la mística del trabajo en primer lugar. 
Erradicamos la idea preconcebida de que era normal que las audiencias fallen. Alguien 
nos decía: ¿por qué esta obsesión de que la primera audiencias se haga, si se puede 
hacer la segunda o la tercera? Esa mentalidad había que revertirla con coordinación, 
con sistema disciplinario. Empezamos a sancionar a quienes no iban. Es un derecho de 
los demás sancionar a quien con su mal comportamiento impide la realización de la 
justicia, llámese abogado en libre ejercicio, fiscales, juez o alguien que hizo mal su 
trabajo en la coordinación.  
Hay tecnología con audiencias  virtuales, con videoconferencias para la comparecencia 
de policías que iban trasladados a otras provincias y cantones y no podían comparecer 
a las audiencias.  
También tenemos defensa pública comprometida en asistir inmediatamente a quien 
no tenga abogado y por tanto, impedir que falle la audiencia porque alguien no tenía 
recursos por no tener un abogado, o por la artimaña de un abogado que no va 
expresamente para que falle la audiencia. 
Esas cuatro cosas implicaron que hoy podamos mostrar a la región que el 98% de las 
audiencias en el país se realicen en materia penal. 
Justamente son los elementos que nos llenan de orgullo. Las cosas se pueden hacer, se 
pueden cambiar. Nos decían, ni se metan en el tema de audiencias fallidas, no lo van a 
lograr, muchos han fracasado. Apenas uno o dos países en la región tienen controlado 
el tema.  
Nos metimos con decisión en esto y encontramos gran receptividad de parte de jueces 
y abogados en libre ejercicio que se veían víctimas de las malas prácticas de otros que 
impedían la realización de estas audiencias.  



 
  

 
 

 

 

Y esto es lo importante resolver porque estamos planteando la oralidad procesal en 
todas las materias, no solamente en la materia penal, sino en la materia civil, 
inquilinato, todos los temas de familia, el laboral, bien entendida la oralidad. Porque 
hay que perfeccionarla o porque no se la ha entendido bien y lo que tenemos es un 
juicio escrito con audiencias y lo que queremos es justicia en audiencias. 
Tenemos que perfeccionar justamente el sistema oral y ya tenemos un proyecto que 
agradecemos, a través suyo señora vicepresidenta de la Asamblea y por supuesto al 
presidente de la Mesa de Justicia, por la gran prioridad que le han dado al Código 
Orgánico General de Procesos que nos va a permitir tener herramientas de 
administración de justicia mucho más ágiles, mucho más transparentes, liberarnos de 
esos 80 tipos de procesos judiciales que vuelven engorrosa e inentendible la justicia 
para el ciudadano común y quedarnos con cuatro tipos de procesos simples, 
transparentes, ágiles que permitan salir del juicio ordinario que dura cuatro, cinco, 
siete años para ir a un juicio ordinario que dure cuatro o cinco o siete meses y poder 
administrar justicia con agilidad que es lo que el pueblo ecuatoriano demanda. 
Hemos avanzado enormemente, nos faltan por supuesto muchas cosas por hacer, pero 
lo fundamental es la aplicación de la ética en los procedimientos judiciales. 
Algunos de los elementos que expusimos en México de una exposición bastante 
detallada y larga que nos llenan de mucha satisfacción y nos comprometen muchísimo 
más. 
Las exigencias de tiempo, las ocupaciones nacionales impiden hacerlo, y no es nuestro 
estilo, hacer regularmente estas invitaciones, pero a veces es necesario ir, sobre todo 
cuando también hay personas que bastante bien pagadas seguramente, se han 
dedicado a una campaña infame de tratar de desprestigiar el proceso de 
transformación de la justicia del país. 
Por eso me quiero referir en el tiempo que me resta de intervención, abusando de su 
paciencia, a dos temas fundamentales en relación a la transformación de la justicia del 
país,  a la independencia de la justicia, tema en el cual hemos trabajado toda nuestra 
vida, al que no le tenemos ningún temor y del cual hay que hablar sin duda. 
Hablemos de la independencia de la justicia y no olvidemos cómo era antes la 
independencia de la justicia y también ciertas referencias a lo que, quienes nunca 
hicieron nada por la justicia sino capturarla, someterla, debilitarla, ahora critican de la 
justicia penal ecuatoriana y de algunas reformas del Código Orgánico Integral Penal. 
Son aspectos absolutamente importantes y trascendentes. A los ecuatorianos nos 
consta cómo la administración de justicia estaba sometida porque no se le daba 
recursos, y eso es una forma de debilitarla. 
Y por qué se debilita la justicia, por el concepto inicial de esta intervención, porque la 
justicia busca la igualdad ante la ley, busca destruir privilegios, busca que los 
ciudadanos sean todos iguales ante la ley y quienes tienen una visión distinta de la 
vida, quienes creen en el egoísmo, quienes creen en el individualismo, quienes 
conciben la política pública desde concepciones individualistas, muy gráficamente 
definidas en lo que se denomina neoliberalismo, en el que se considera que el 
mercado es quien va a resolver absolutamente todos los problemas, pues es 



 
  

 
 

 

 

justamente no les conviene, ni les interesa, ni buscan que la gente sea igual ante la ley 
y como no quieren que las personas sean iguales ante la ley y que siempre quieren 
más bien privilegios, tienen que debilitar a la justicia, tienen que establecer políticas 
públicas de abandono al sistema judicial. 
Quienes creen en la igualdad en cambio, quienes tienen verdaderos valores 
republicanos y democráticos fortalecen las instituciones, fortalecen la administración 
de justicia para que ahí justamente todos podamos vivir en igualdad de condiciones y 
en nuestros diferentes derechos. 
¿Era así la justicia ecuatoriana hasta hace siete u ocho años? Lamentablemente los 
ejemplos son muy variados de cómo contra toda norma y contra toda ley se imponían 
Cortes Supremas de Justicia de hecho, de facto y el pueblo ecuatoriano incluso les 
ponía apelativos muy decidores, Se rodeaba a las cortes provinciales con la fuerza 
pública, con tanquetas y lamentablemente los representantes de ese pasado, ahora 
critican la justicia. 
La historia ecuatoriana nos demuestra que ciertos grupos económicos estuvieron 
siempre presentes en esas instituciones. La Junta Bancaria tenía representantes de la 
banca. El Senado del pasado tenía representantes funcionales de la banca y de grupos 
corporativos. 
Así eran las instituciones del país. ¿Desde ahí se podía garantizar igualdad  de 
derechos? ¿No había por lo tanto grupos que buscaban privilegios desde sus políticas 
públicas? 
Pero bueno, ahora adicionalmente, esas voces del pasado que nunca hicieron nada por 
la justicia, que solamente por supuesto debilitarla o abandonarla, cuando no 
capturarla, también tienen ahora algunos representantes que, asalariados sin duda, 
desprestigian desde el exterior a la Función Judicial ecuatoriana. 
Fíjense lo que dice el señor Luis Pásara, abogado peruano que no aceptó un debate 
sobre su informe, entre comillas, acerca de la justicia ecuatoriana. Él dice lo siguiente 
que un importante sector de jueces, en referencia a los jueces ecuatorianos, porque 
además su informe se denomina así, Informe sobre le independencia de la justicia en 
el Ecuador, en él dice “un importante sector de jueces proviene de un estrato 
profesional de baja calidad y escasa cotización en el mercado”. 
Esta es una aberrante información del señor Pásara no podemos aceptarla y tenemos 
que rechazarla categóricamente porque simplemente muestra su total arrogancia, 
desprecio por la justicia y el Ecuador y además seguramente tiene que desquitar así 
sus honorarios. 
Hablo de esta manera porque no hay derecho para que esta persona se exprese de 
esta manera en relación a los jueces y juezas del Ecuador. 
Quiere aparentar mostrarse como un informe técnico y lo que hace es convertirse en 
un abogado de partes procesales y defender tesis procesales, yo diría hasta propias de 
los abogados que defienden tesis procesales, en proceso judiciales específicos. 
 



 
  

 
 

 

 

Pero no puede disfrazarse de intelectual y de informe técnico para replicar las tesis de 
un abogado en un proceso judicial específico, o erigirse en juez de jueces ecuatorianos 
y calificarlos de la manera impropia en la que los ha calificado.  
 
En el evento en el que estuve en la ciudad de México, también representantes de Perú 
tuvieron a bien decirme “pero si en el Perú ya al señor Pásara no le hacemos mucho 
caso, no sería tampoco oportuno que se le haga en Ecuador”.  
 
Sin embargo, es importante subrayar aún estos elementos porque el señor Pásara se 
ha dedicado a decir que nadie ha replicado su informe y que tiene la gran satisfacción 
de que todo lo dicho sigue en pie, cando es absolutamente falso. Su informe se cae 
desde el principio, hasta el fin.  
 
No puede hablar de falta de independencia de la justicia en ninguna de sus líneas y no 
ha probado ninguna de sus temerarias afirmaciones. Por lo tanto puedo rechazar una 
vez más y de manera categórica, las afirmaciones de falta de independencia de la 
justicia ecuatoriana, de un señor que no ha dicho de dónde provienen los fondos, 
quién y cuánto habrán pagado y cuáles son los intereses de las corporaciones 
transnacionales internacionales que seguramente también han financiado la 
organización que ha finalmente financiado este llamado informe. 
 
No quiere decir, no quiere venir a debatir, por lo tanto creo que no tiene ninguna 
calidad moral para seguir hablando de la justicia ecuatoriana. Más aun cuando el señor 
Presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Carlos Ramírez, ya le respondió 
públicamente con inteligencia y altivez, con datos, con cifras. Simplemente él no ha 
podido responder ninguna de sus afirmaciones. Es más, autoridades de gran respeto y 
ética del Ecuador, han tenido que decirle al señor Pásara por escrito que nunca dijeron 
lo que él les atribuye. El señor Defensor del Pueblo le ha enviado una carta categórica 
al señor Pásara diciéndole “oiga, usted se entrevistó conmigo media hora. Yo nunca le 
he dicho lo que usted pone en su libro”. 
 
El señor Defensor Público General, Ernesto Pazmiño, ha hecho lo propio. Es decir, una 
persona que simplemente ha tenido mala fe y ha tenido que desquitar simplemente 
sus honorarios. Y en esta, porque no hay derecho a expresarse de esa manera de los 
jueces ecuatorianos, que hoy por hoy ganan concursos para poder administrar justicia 
en nombre del pueblo ecuatoriano. En el pasado, había jueces a dedo. Antes, el 70% 
de los jueces eran temporales, sin concurso, sin carrera, mal pagados. Hoy, el 95% de 
nuestros jueces son de carrera, que ganaron concursos. El 5% será reemplazado en 
poco tiempo, no necesariamente por malos jueces, sino porque necesitamos carrera 
judicial para todos, con las mejores remuneraciones de la región para un juez de 
primer nivel, antes eran las peores remuneraciones de América Latina.  
 



 
  

 
 

 

 

Hoy hay concursos con impugnación ciudadana. No puede una persona venir porque le 
han pagado suficientemente para decirnos que nuestros jueces tienen escasos niveles 
profesionales. Y, por cierto, para terminar este tema, el señor Pásara, devela ya 
también toda su intencionalidad política pues en sus últimos editoriales, se ha 
expresado del Ecuador en los siguientes términos. Dice “el Ecuador vive un populismo 
– haciendo referencia al Gobierno Nacional y al presidente Rafael Correa – y vive y 
campea el populismo por el escaso nivel cívico del pueblo ecuatoriano, de su 
población”. Bueno, perdónenme por repetir estas frases. Solo quiero dibujar de cuerpo 
entero de quien estamos hablando y quien quiere presentarse como el experto 
independiente que habla de la justicia ecuatoriana.  
 
Y finalmente, hay quienes también desde el pasado quieren revivir para decir que la 
justicia penal ecuatoriana no funciona e incluso se hacen referencia a cifras que yo 
nunca he dicho, ni mencionado, en las que habría una gran y alta impunidad en 
materia Penal cuando, y ahí sí quisiera volver a una lámina, si es que es posible a la 
última, a la que representa las tasas de resolución en materia Penal y la de, por lo 
tanto, de presos con sentencia, personas privadas de la libertad con sentencia. 
Teníamos hace pocos años 70% de privados de la libertad sin sentencia. 30% 
sentenciados, 70 sin seguridad jurídica, posiblemente incluso inocentes que esperaban 
largos meses tener una resolución definitiva.  
 
Hoy se ha dado la vuelta esto. Tenemos el 65% de los privados de la libertad con 
sentencia y en materia procesal, de procesos, 78% de los procesos penales en el 
Ecuador tienen sentencia de primera instancia. Pueden estar todavía esperando una 
segunda sentencia o un recurso, pero ya hay sentencia jurídica con una sentencia. 
Estas son cifras que aplaude la región y esto se ha hecho en poco tiempo.  
 
Estas cifras han representado un esfuerzo enorme, como el de la Sala Penal de la Corte 
Provincial de Pichincha, que ha permitido convertir a su trabajo en un referente 
regional y poder hablar del 93% de tasas de resolución en materia Penal.  
 
Y también, creo que tenemos la lámina de las caducidades de prisión preventiva.  Falta 
de Defensa Pública, no había suficientes jueces, no había tecnología y había, sin duda 
también, intereses inconfesables que hacían que la impunidad campé en materia Penal 
y por lo tanto las caducidades de prisión preventiva se producían a millares en años 
anteriores. Y esas personas que habían producido este colapso, hoy dicen que hay 
caducidades de prisión preventiva, que ni siquiera han revisado las cifras, que no se 
toman la molestia si quiera de hacer mínimas investigaciones. Hoy la caducidad de la 
prisión preventiva ha pasado a ser del 18%, que en el año 2008 se sentenciaran 2000 y 
si vamos atrás es peor; a ser el 0,1%, que representan 10 casos y que son de delitos 
menores en nueve de aquellos: estafas, pequeños robos, etc., que no debe haber 
ninguna, no debe haber ni una sola caducidad, es cierto. Pero la solución que daban 
otros era eliminar, que ya no caduquen en un año, que ya no caduque en seis meses, 



 
  

 
 

 

 

que caduque en tres, cuatro o cinco años. Claro, pensando justamente, en que esa es 
una forma, esa sí de populismo penal, de querer atender ciertas inquietudes sociales.  
 
Nosotros dijimos otra cosa. No hay que limitar derechos, lo que hay que hacer es 
volver más efectivo el sistema, con más jueces, con un sistema procesal mejor, etc., 
pues esta es la realidad de la caducidad de las caducidades de prisión preventiva, no 
queremos ninguna. Pero ahora hay sanciones a quien, por negligencia, permite la 
caducidad de prisión preventiva. Y tener 10, les aseguro que a nivel regional es un 
estándar extremadamente aceptable. Pero nosotros no queremos ninguna caducidad 
de prisión preventiva. Esos son los niveles de exigencia que tenemos.  
 
Y ahora con el Código Orgánico Integral Penal hay una herramienta fundamental para 
lograr aquello. Hay una herramienta fundamental para tener aún más celeridad en la 
administración de justicia, que es el juicio directo, que algunos quizás no entienden, o 
no quieren entender. Porque claro, algunos juegan con las dilaciones.  
 
A sus clientes les ofrecen ventajas, postergando las audiencias y las sentencias, 
buscando la caducidad. El juicio directo lo que hace es evitar esas malas prácticas y 
buscar la resolución inmediata en derecho, con el debido proceso, de los delitos en 
flagrancia, cuya sanción es menor que cinco años de prisión. Y ya tenemos estadísticas 
muy alentadoras de lo que significa el juicio directo en estas semanas de 
funcionamiento del Código Orgánico Integral Penal.  
 
Tenemos alrededor de 150 audiencias realizadas ya de juicio directo en materias de 
Flagrancia, donde el gran porcentaje antes quedaban en la impunidad, aunque ya con 
las Unidades de Flagrancia empezó a funcionar mucho más adecuadamente. Y en esas 
150 audiencias de juicio directo, tenemos alrededor de 60 condenas de personas que 
deben responder ante la Ley por portación de armas, por ejemplo, delito que quedaba 
normalmente en la impunidad. Pero también hay alrededor de 22 personas que 
recibieron la sentencia de ser inocentes, que normalmente sin el juicio directo 
hubieran tenido que esperar tal vez una larga instrucción fiscal de varios meses para 
finalmente ser declarados inocentes.  
 
Hay 22 ciudadanos que se han beneficiado de manera directa del juicio propuesto en 
el Código Orgánico Integral Penal para su ratificación de inocencia. Quizás eso es lo 
que más nos alienta de las bondades que tiene justamente el juicio directo.  
 
Estos son justamente los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta a la 
hora de hablar la administración de justicia en el Ecuador. Y estas son las razones por 
las cuales, muchísimo más allá de que lo que nos faltan por hacer aquí en Quito y en 
otros cantones del país, hay un reconocimiento de que se está trabajando 
honestamente, éticamente en beneficio de los ciudadanos y entendiendo 
ideológicamente que la justicia busca la igualdad entre los seres humanos y por eso 



 
  

 
 

 

 

nuestro proceso no le gusta a quienes buscan privilegios, a quien tiene una visión 
ideológica de que el mercado resuelve todo en condiciones de desigualdad, quienes 
hablan de una libertad que solamente le pertenece a un grupo y que buscan competir 
en condiciones de desigualdad para siempre ganar. Quienes hablamos realmente de 
justicia, por eso molestamos a  quienes pues buscan otras cosas, buscan privilegios, 
nosotros buscamos justicia, buscamos igualdad de oportunidades.  
 
La ciudadanía ha vuelto a confiar en el sistema judicial, pero no olvida a quienes por 
décadas afectaron la justicia del país. El pueblo ecuatoriano no es rencoroso, pero 
tampoco es olvidadizo. Habrá veedores de buena fe, pero tengan la seguridad de que 
en el Consejo de la Judicatura sabremos escuchar y enmendar, si es el caso. 
 
Es indudable que la Función Judicial se ha fortalecido. Apoyamos a los servidores 
judiciales, servimos a la ciudadanía del Ecuador. Nosotros seguimos trabajando por la 
dignidad, por la razón, por la humanidad libre y pacífica, por el ejercicio de los 
derechos de la ciudadanía, por el acceso a la justicia sin doblegarnos ante quienes 
quieren reconstruir la inequidad y el abuso de los poderosos. La transformación de la 
justicia es una tarea permanente que nació de la voluntad popular, voluntad a la que 
siempre nos debemos. Con trabajo honesto, que tiene más de 20 años de experiencia 
en torno al funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano. No nos detendremos, 
seguiremos trabajando junto a ustedes.  
 
Permítanme concluir, me he extendido ya demasiado, pero permítanme compartir una 
última reflexión. Leí una tesis interesante, Juan Carlos Modeler, cientista social 
español, sostiene que la derecha tiene una concepción antropológica pesimista. No es 
mi frase, ni mi reflexión, insisto, es de Juan Carlos Modeler, señala que la derecha no 
duda en alimentar la parte más depredadora del ser humano, siempre y cuando se 
convierta en mercancía. ¡Por favor! Pedimos a los políticos del pasado que no 
pretendan hacer otra vez de la justicia mercancía, para sus propios intereses. 
 
Por nuestra parte seguiremos siendo optimistas. No dudaremos en alimentar la 
esperanza y las realizaciones. Confiaremos en el ser humano, queremos servirlo 
porque la vida es más que el atesorar dinero. La vida tiene que ser más fecunda.  
 
La vida de cada uno de nosotros está destinada a trascender desde y hacia la felicidad, 
desde y hacia la consecuencia que debemos al hermoso legado de nuestros padres, 
desde y hacia la respuesta que debemos a la resplandeciente mirada de nuestros hijos. 
No pasarán, nosotros estamos comprometidos con la vida, la verdad.  
Felicitaciones a la Corte Provincial de Pichincha, por este nuevo edificio, donde 
estamos seguros que en cada centímetro sabrán garantizar los derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas.  
 
Muchas gracias.         



 
  

 
 

 

 

 
 


