
 
  

 
 

 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH DURANTE LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA 
ASAMBLEA NACIONAL 

 
 
Quito, 30 de enero de 2014 
 
Muy buenos días.  
 
Muchas gracias señora Presidenta de la Asamblea Nacional, señores y señoras 
asambleístas del Ecuador, de nuestra Asamblea Nacional, es un honor dirigirme a ustedes 
como el más amplio órgano de representación popular y política del Ecuador, en 
cumplimiento de más de una obligación constitucional, que lo hacemos con la mayor 
satisfacción, además para mostrar avances importantes en la reforma y la transformación 
de la justicia, con la motivación de quienes han logrado algunos hitos importantes en esta 
transformación y la conciencia de que nos queda por hacer mucho, con la colaboración, sin 
duda, de todas las instituciones. Porque como bien manda la Constitución ecuatoriana, es 
el trabajo coordinado como política pública al que estamos todos obligados para alcanzar 
el mejor servicio público.  
 
De ahí que la reforma de la administración de justicia, sin duda, es en primer término la 
responsabilidad del Consejo de la Judicatura y de la Función Judicial, pero mucho, también 
tiene que ver y que hacer la coordinación entre las funciones del Estado, en cuanto a la 
legislación, por ejemplo, en cuanto a los fondos públicos en los que tiene que ver el 
Ejecutivo y el Legislativo. 
 
Y las condiciones que actualmente tiene la Función Judicial son justamente 
extraordinarias, que nunca ha tenido en la historia del Ecuador para poder avanzar en una 
transformación definitiva del sistema de justicia ecuatoriano, y más aún a la luz de una 
consulta popular en la cual el pueblo ecuatoriano, no aconsejó, no sugirió, sino que 
dispuso que haya una transformación de la justicia en el Ecuador, como una política 
pública en la que se requieren recursos, en la que se requieren normativas nuevas, en la 
que se requiere decisión institucional para una transformación que venga desde adentro 
de la Función Judicial ecuatoriana. 
 
Hemos cumplido un año en funciones, es una coincidencia además, con la temporalidad de 
la presentación de este informe, señora Presidenta, señores y señoras asambleístas.  
 
La primera tarea que nos impusimos justamente hace un año, cuando ustedes nos 
posesionaron aquí, en este foro democrático, fue primero construir una hoja de ruta, un 
plan estratégico, en función de un principio fundamental, en función de las necesidades 
ciudadanas, en función de la demanda, no en función de lo que se denomina la oferta de un 
servicio, sino en función de las demandas ciudadanas. Pero adicionalmente en función de 
esa normatividad constitucional que exige y obliga a una coordinación entre las funciones 
del Estado, entre las instituciones públicas, para alcanzar el mejor servicio público.  
 
Por eso construimos este Plan Estratégico al inicio de nuestra función como miembros del 
Consejo de la Judicatura, luego del proceso de impugnación ciudadana y control, para 
nuestra designación; y como construimos con la Fiscalía General del Estado, con la Defensa 
Pública, con la Corte Nacional de Justicia, con jueces y juezas a nivel nacional, e 



 
  

 
 

 

 

involucrando, por supuesto, también a los ministerios relacionados, porque se requieren 
compromisos interinstitucionales para alcanzar el desarrollo de este Plan Estratégico.  
 
Contiene las normas constitucionales y las obligaciones constitucionales, la misión, visión, 
principios, objetivos estratégicos, estrategias y los indicadores. Es decir construido 
técnicamente para que podamos ir midiendo el avance de cada uno de los aspectos y los 
objetivos que desarrollamos. 
 
Son cinco objetivos que tenemos desarrollados en este Plan Estratégico, y dentro de esos 
cinco objetivos tenemos decenas de actividades realizadas, que están recogidas en el 
documento que, el día de hoy, entregaremos formalmente a la Asamblea Nacional. 
 
Pero voy a ejemplificar algunos aspectos emblemáticos de estos cinco objetivos 
estratégicos, donde hay avances importantes, donde hay, sin duda, también tareas 
pendientes.  
 
Cinco objetivos:  

- Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia.  
- Promover el óptimo acceso a la justicia de los ciudadanos, es decir como servicio 

público. La Función Judicial no debe ser vista solamente como poder del Estado, 
sino fundamentalmente como un servicio y un derecho de los ciudadanos.  

- Impulsar la mejora permanente y la modernización de los servicios de justicia, la 
técnica, la infraestructura al servicio de la independencia, al servicio de la 
trasparencia, al servicio de los ciudadanos.  

- Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia; y cinco,  
- Contribuir a la lucha contra la impunidad, contribuyendo a la seguridad ciudadana.  

 
Estos cinco objetivos de nuestro Plan Estratégico, resumen la visión integral que tenemos 
de la transformación de justicia, que sin duda pasa por el tema de infraestructuras y la 
técnica, pero no solamente pasa por ahí. Tenemos una visión integral completa, exhaustiva  
de todo lo que hay que hacer, y queremos mostrar algunos avances, también identificando, 
evidentemente, tareas pendientes en esta rendición de cuentas.  
 
Veamos, y por el tiempo señora Presidenta, y respeto a las personas que esperan en el 
turno para tomar la palabra en esta tribuna, seré lo más exhaustivo y riguroso en el uso 
del tiempo, pero debo poner algunos ejemplos de cada uno de estos objetivos estratégicos, 
que ustedes encontrarán con mayor detalle en el documento que les entregamos el día de 
hoy.  
 
En asegurar la transparencia y la calidad de la justicia hay dos aspectos fundamentales, 
más allá del sinnúmero de actividades que encontrarán en nuestro informe. Control de 
audiencias y la oralidad procesal, aspectos trascendentes en la calidad, en la trasparencia, 
en lo que significa la verdadera comprensión de la independencia de la justicia.  
 
¿Qué tenía el Ecuador antes de la Consulta Popular del 7 de mayo de 2011? Un promedio 
de audiencias fallidas, de audiencias que no se realizaban en más de un 60%. Había 
provincias en el país que alcanzaban el 70% de audiencias no realizadas. Cuando 
arrancamos nuestra gestión, hace un año exactamente, aún este problema no tenía 



 
  

 
 

 

 

solución, se había pasado de promedios de 60% a un promedio de 26% de audiencias 
fallidas, inaceptable.  
 
Tomamos medidas desde todo punto de vista, coordinación de audiencias, para que no se 
crucen. Había pretexto con que se cruzaban las audiencias. Coordinación, tecnología, 
videoconferencia para que también puedan comparecer a las audiencias, policías que eran 
trasladados a otras provincias, testigos, detenidos que no llegaban a la audiencia, etc. Y 
también, por supuesto, aspectos disciplinarios. Sanción a quienes no iban a las audiencias, 
y hemos tenido que sancionar a abogados en libre ejercicio que simplemente utilizaban 
como medida dilatoria el no acudir a una audiencia para que esta falle, para que el proceso 
se dilate, para que eventualmente haya una caducidad de prisión preventiva y el sistema 
se prestaba para esas artimañas.  
 
Tuvimos que sancionar también defensores públicos, que no entendían tampoco su 
función de que tenían que acudir, también, a las audiencias para evitar que estas fallen.  
 
Encontramos razones adecuadas, también, en otros lados. Falta personal en la Fiscalía, 
estamos apoyando a la Fiscalía. Pero con los recursos que tenemos actualmente, con 
disciplina, con coordinación y con tecnología, hemos logrado, realmente, dar un paso 
enorme en lo que significa resolver el problema de audiencias fallidas y se ha convertido 
esto en un ejemplo regional. Los países de América Latina, algunos todavía sufren de un 
gran problema de audiencias fallidas y miran como ejemplo lo que hemos hecho en 
Ecuador, que en un año, hemos pasado del 26% de promedio de audiencias fallidas, al 9% 
cerrando el año anterior y ya nos encontramos por debajo del 7% en enero de este año.  
 
Esto es trascendental señoras y señores asambleístas, porque podemos tener muy buenos 
códigos, infraestructuras, salas de audiencia equipadas, sino se realiza la audiencia no se 
está  administrando justicia, por eso era tan importante resolver este problema para que 
en las modernas infraestructuras, con las cuales ya cuenta la mayor parte de cantones del 
país y donde todavía tenemos que seguir trabajando, se realicen las audiencias. 
 
Por lo tanto, los jueces que han comprendido claramente su liderazgo y su rol han 
empezado a sancionar a los abogados que no asisten. Evidentemente, si hay una 
justificación de fuerza mayor esto se entiende, a nadie se le puede obligar algo imposible, 
pero tiene que haber la justificación pertinente, una fuerza mayor que justifique realmente 
la inasistencia, pero si no es así tienen que haber las sanciones pertinentes, ya sea al 
funcionario público, o ya sea al abogado en libre ejercicio que son la minoría. La mayor 
parte de abogados en libre ejercicio está de acuerdo en que se sancione al abogado 
inescrupuloso que no va, porque imaginen ustedes la frustración de un abogado en libre 
ejercicio que va de buena fe a una audiencia y el otro no va para dilatar la audiencia, al 
usuario, al mismo fiscal, que va y en uso de su tiempo como funcionario público y no se 
realiza la audiencia. 
 
Hago énfasis en esto señoras y señores asambleístas porque gracias  a este tema, se ha 
ahorrado al erario público más de 3 millones de dólares, porque el tiempo del juez, del 
testigo, del policía, del fiscal, que va a la audiencia y que queda bloqueado sin que exista la 
posibilidad de administrar justicia era un problema que no se quería enfrentar en toda su 
dimensión. Y seguiremos trabajando porque nuestra meta es mantenernos por debajo del 



 
  

 
 

 

 

5% porque siempre puede haber alguna situación excepcional justificada, justificable, en 
la que una audiencia pueda fallar, pero tiene que ser  la excepción de la excepción.  
 
Y hago énfasis en esto porque esto es trascendental y fundamental para otro aspecto 
importante de lo que significa justicia transparente, justicia ágil, la oralidad procesal. Hace 
pocos días tuvimos igualmente el honor de venir a este foro para entregar en sus manos 
señora Presidenta y ante ustedes señoras y señores asambleístas, un Código General de 
Procesos, trabajado durante todo el año 2013 con mucho ahínco, con mucho 
convencimiento.  
La transformación de la justicia pasa en mucho por tener juicios orales en todas las 
materias no solo en materia penal y de manera perfeccionada con el nuevo Código Integral 
Penal que se pondrá en vigencia en poco tiempo en la parte procesal, sino que también 
esta oralidad llegue a todas las materias, materias civiles, materias mercantiles, 
inquilinato, perfeccionar en lo laboral que hay avances importantes, pero también tener en 
todas las materias llamadas no penales un adecuado sistema procesal, fundamental  para 
que todos los otros aspectos de capacitación, de tecnología, de infraestructura, tengan 
todo el impacto necesario.  
 
Estamos seguros señoras y señores asambleístas que ustedes darán un tratamiento 
realmente prioritario a este proyecto que elaboramos durante el transcurso del año 2013, 
en conjunto con la Corte Nacional de Justicia. Creemos que es un documento técnicamente 
muy bueno, ustedes sabrán darle los perfeccionamientos que consideren pertinentes, 
siempre en la línea de afianzar la oralidad, la economía procesales, la probidad, la 
transparencia, la inmediación procesal, todos estos aspectos que los establece nuestra 
Constitución como obligaciones. 
 
Algunos pocos ejemplos también de los otros objetivos estratégicos, insisto, que en detalle 
ustedes encontrarán  en el documento. Objetivo dos, promover el óptimo acceso a la 
justicia, aquí dos aspectos fundamentales, la cobertura judicial y la diversificación del 
servicio para que justamente tengamos un servicio óptimo de acceso.  
 
Más allá de los detalles que encontrarán en el documento, un aspecto fundamental que el 
Ecuador tenía que realmente resolver es el número de jueces a nivel de la población. 
Teníamos 4 jueces por cada 100.000 habitantes muy por debajo del promedio 
latinoamericano que es de 11 jueces por cada 100.000 habitantes. Ya hemos alcanzado ese 
promedio de 11 jueces por cada 100.000 habitantes, a través de concursos que han 
permitido llenar las vacantes y ampliar la cobertura del servicio, en un aspecto, además, 
fundamental, el Ecuador tenía hasta antes también de la consulta, más del 70% de jueces 
temporales y eso no es bueno para la independencia judicial, no es bueno para la carrera, 
se requiere estabilidad. Hoy por hoy tenemos apenas un 10% de jueces temporales y este 
año con los concursos que pondremos en marcha alcanzaremos una carrera judicial para 
el universo de jueces y de juezas. 
 
Este es un aspecto fundamental, no nos quedaremos tampoco conformes con el promedio 
latinoamericano, nuestros estudios técnicos revelan que necesitamos 14 jueces por cada 
100.000 habitantes, evidentemente también en la medida en la que contemos con una 
normativa procesal mucho más ágil como la oralidad que nos permitirá, además, 
liberarnos de tanto papel y de gasto en papel. Hasta por aspectos de índole ecológica 
debemos apurar este procedimiento oral, en esa medida y con el funcionamiento de otras 



 
  

 
 

 

 

estrategias, 14 jueces por cada 100.000 habitantes es lo que el Ecuador necesita, eso por 
encima del promedio latinoamericano y no necesariamente tendremos que llegar a los 
niveles de algunos países que tienen alrededor de 23 jueces por cada 100.000 habitantes. 
 
También nuestra estrategia es más jueces sí, pero diversifiquemos el servicio, entre los 
cuales la mediación. Esa diversificación del servicio es fundamental, la ciudadanía siendo 
parte de la transformación de la justicia y de las soluciones. La ecuación un conflicto, un 
juicio no es sostenible en ninguna sociedad, por eso es importante diversificar, por eso no 
se trata solamente de tener más jueces, hay muchos conflictos que nacen en la sociedad 
que  pueden ser resueltos y deben ser resueltos en la sociedad, institucionalmente con la 
participación de mediadores debidamente capacitados y con el marco legal que tenemos 
que da a la mediación la misma fuerza que una sentencia. Insisto, en ninguna sociedad es 
sostenible un conflicto, un juicio, sino que frente a esos problemas que se suscitan en la 
vida privada, en derechos transigibles, la mediación es una estrategia fundamental y nos 
ha empezado a dar importantes y alentadores resultados. 
 
Hemos pasado en este año de tener 7 centros de mediación a contar con 51 centros de 
mediación a nivel nacional. Este aspecto es fundamental porque hemos, además, medido 
que cuando se produce la mediación por derivación procesal o por pedido directo, en el 
88% de los casos tenemos acuerdos y en la mayoría de ellos en una sola audiencia que 
duran entre una y dos horas con lo cual se han resuelto casos de herencias, de temas de 
materia transigible, que han estado años a veces en la Función Judicial, en el tradicional 
juicio ordinario, que se han resuelto en horas de trabajo y de diálogo.  
 
Ese trabajo lo vamos a seguir impulsando,  88% de acuerdos cuando la gente se sienta a 
mediar, refleja mediadores bien capacitados y gente, población que conocerá la 
posibilidad de dialogar, alcance una solución de mutuo beneficio y mutuamente aceptable 
porque el acuerdo es voluntario y por esa razón se cumple más rápidamente que lo que se 
cumple, además una sentencia. Lo que si nos falta es que hay que afianzar esa cultura de 
diálogo en la sociedad, por eso las universidades tienen que formar también abogados 
modernos en estas habilidades y usos de los métodos alternos de solución de conflictos.  
 
Permítanme ir atrás un poco en la presentación porque hay un tema trascendente que no 
puedo dejarlo pasar que es la diversificación también del servicio de justicia en términos 
jurisdiccionales. No solamente es más de lo mismo, no es más jueces solamente, que se 
necesitan, sino también diversificación de materias.  
 
Una materia que es importantísimo subrayar es que por primera vez el Ecuador cuenta 
con jurisdicción especializada en temas de lucha  contra la violencia intrafamiliar. Los 
primeros 80 juzgados a nivel nacional los hemos inaugurado en este año 2013. Aspecto 
fundamental que no deja en la impunidad, aspectos incluso culturales relacionados con la 
violencia y el machismo que debemos revertir y que solo lo lograremos en la sociedad si 
no dejamos en la impunidad estos hechos. Hay ahora estos juzgados que no solamente son 
jueces sino equipos técnicos interdisciplinarios, complementarios; en estas Unidades 
Judiciales hay psicólogo, hay abogado, está el juez, trabajadora social, trabajador social 
para un abordaje integral de la problemática que significa el problema de la violencia 
intrafamiliar. 
 



 
  

 
 

 

 

Y en ese mismo sentido la Función Judicial también impulsó, y agradecemos y felicitamos y 
nos unimos a esas voces de la Asamblea Nacional que buscaban la tipificación del 
femicidio como delito, como está ahora en el Código Integral Penal, por lo cual felicitamos 
a la Asamblea, también nos unimos a ese pedido que es importante  en el Código Integral 
Penal reflejar los valores sociales y ser un ejemplo de los valores que todos debemos 
defender. 
 
Objetivo tres. Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios, eficiencia 
y eficacia de los proceso judiciales. Aquí entran sobre todo aspectos muy técnicos que 
ustedes encontrarán mucho detalle en el documento que les entregamos el día de hoy.  
 
Aquí encontraremos modelos de gestión óptimos en función de la demanda no de la oferta, 
en función de lo que el ciudadano necesita, espacios de atención con calidad con calidez, 
con rapidez, con transparencia. Y por supuesto esa transparencia también exige que no 
haya reuniones indeseables entre partes procesales y el juez. Por eso la nueva 
infraestructura establece circulaciones independientes para usuarios, abogado y jueces; el 
juez tienen que verse  con las partes procesales en las salas de audiencias de manera 
pública, eso es independencia judicial. En ese sentido se ha trabajado el modelo de gestión, 
ampliando cobertura de justicia, modernización de las Unidades Judiciales, innovación 
tecnológica. 
 
Solo unos datos generales que  grafican la dimensión del trabajo realizado en el año 2013. 
123.713 metros cuadrados de construcción, 7.455 metros cuadrados de remodelaciones, 
esos aspectos son fundamentales, dignificar el servicio ciudadano, dignificar el trabajo del 
juez, de la jueza, y por supuesto fundamentalmente de los usuarios del sistema de justicia. 
 
Veamos muy rápidamente lo que en este 2013 hemos tenido la satisfacción, la alegría de 
entregar a los ciudadanos y ciudadanas del país en todas las provincias en muchos 
cantones. He podido entregar la Unidad Judicial de Garantías Penales en Ambato, unidad 
judicial moderna, incluso la foto no dice todo lo que significa. Hay un espacio para la 
detención de personas, para el aseguramiento de personas digno, adecuado que respeta 
los Derechos Humanos, espacio para la fiscalía, espacio para la defensa pública, para el 
Tribunal Penal, para los jueces, salas de audiencias debidamente equipadas. Lo que les 
decía un sistema de gestión que asegure la realización de las audiencias. 
 
Ambato, Cayambe, tenemos una unidad judicial aquí en Pichincha. Evitar que los 
ciudadanos vengan desde Cayambe para tramitar juicios, eso es acercar la justicia al 
ciudadano. No teníamos todas la materias en Cayambe ahora tenemos una unidad judicial 
muy moderna con todas las materias para los ciudadanos de Cayambe que ya no tienen 
que desplazarse hasta Quito para sus trámites judiciales, para demandar alimentos para 
sus hijos, etc. 
 
Centro Judicial de Justicia en Guayaquil Sur, una infraestructura moderna igualmente con 
todos los servicios, acercando la justicia a los ciudadanos, tiene competencia para todo el 
sector sur con todas las materias, no tienen que desplazarse los ciudadanos del sur  hasta 
el norte o hasta el centro de la ciudad sino que se ha acercado el servicio ciudadano.  
 



 
  

 
 

 

 

Latacunga, realmente, un edificio extremadamente moderno, donde además, la mediación 
está dando resultados extraordinarios, hay, como en todas las unidades judiciales, 
espacios para la mediación.  
 
Otavalo igualmente, además que estéticamente constituye realmente un edificio muy 
bonito. La Unidad Judicial de Mira, cantones pequeños como Mira también tienen unidades 
judiciales extremadamente modernas.  
 
Unidad Judicial del cantón Pichincha en Manabí, un cantón que estaba realmente afectado 
por la falta de acceso a justicia, hoy se encuentran las materias de lucha contra la violencia 
intrafamiliar, equipos técnicos integrales, la defensa pública tiene espacio en estos 
edificios.  
 
Unidad Judicial Penal de Riobamba también la inauguramos en el año 2013, igualmente 
con todos los servicios judiciales en materia penal.  
 
Unidad judicial de Pallatanga la inauguramos este año, con servicios de medición con 
jueces  multicompetentes, dos jueces multicompetentes para el cantón Pallatanga, la gente 
no tiene que desplazarse hasta Riobamba.  
 
Unidad Judicial de Pueblo Viejo, Unidad Judicial de Cotacachi, Unidad Judicial de Guamote, 
Unidad Judicial de Sigchos, todas inauguradas este año.  
 
Corte Provincial de Justicia del Guayas, este edificio que representaba realmente los 
niveles más criticables de los que había llegado el sistema de justicia, hoy desde su 
presentación significa pulcritud, agilidad, modernidad.  
 
Complejo Judicial de Florida Norte, uno de los más grandes de Latinoamérica, Complejo 
Judicial de Portoviejo, Unidad Judicial de Vinces, todas inauguradas este año. Centro 
Judicial de Santo Domingo, Unidad Judicial de Atacames igualmente con jueces 
multicompetentes y además con todos los servicios integrales para el cantón.  
 
Unidad Judicial de lo Contencioso y Administrativo. Ecuador tenía el índice más bajo de 
jueces en esta materia en Latinoamérica y posiblemente en el mundo en función de su 
población. Hemos pasado de tener de tener 6 jueces a tener 18 jueces en materia 
contencioso administrativa para Pichincha y además de estas infraestructuras nuevas, de 
estas nuevas unidades judiciales, tenemos remodelaciones muy importantes que han 
dignificado los servicios de justicia.  
 
Unidad judicial de Ventanas, y voy extremadamente rápido por el tiempo, Unidad Judicial 
de Babahoyo igualmente remodelado integralmente, Corte Provincial de Babahoyo, 
Palacio de Justicia de Manta integralmente remodelado, Unidad Judicial Especializada en 
Mujer, Niñez y Adolescencia también en Manta remodelado.  Bahía de Caráquez, La 
Concordia por primera vez los ciudadanos del cantón La Concordia tienen unidad Judicial 
y además la tienen en un lugar digno para todas las materias que el cantón necesita.  
Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Orellana, Joya de los Sachas, ustedes 
podrán imaginar las condiciones en las que se encontraban muchos de los juzgados y 
algunos aún todavía en algunos cantones, como se encontraban los expedientes llenos de 
humedad, se perdían, se destruían, en qué condiciones el juez administraba justicia en 



 
  

 
 

 

 

ciertas audiencias con el imputado a centímetros del juez, con el fiscal sin ninguna 
protección. Hoy en Joya de los Sachas hay condiciones adecuadas para administrar justicia 
y seguiremos trabajando porque este no es un fin en sí mismo, pero sí un medio 
fundamental para que se pueda administrar justicia en las condiciones humanas 
adecuadas como merece el pueblo ecuatoriano. 
 
Objetivo número cuatro. Institucionalizar la meritocracia en la función judicial, aspecto 
trascendente, fundamental antes se elegían jueces a dedo, teníamos 70 % de jueces 
temporales, los conjueces se elegían a dedo, el mismo juez decía quién era su conjuez, su 
amigo, su socio, quien sea. Esa era la realidad, hoy hacemos concursos para poder designar 
a los jueces a través de la Escuela de la Función Judicial, con impugnación ciudadana, 
eliminando, y este Consejo lo ha hecho, con un mínimo nivel de discrecionalidad en cuanto 
a la calificación, todo objetivo, todo basado en la meritocracia. 
 
Y por supuesto también comentarles rápidamente sobre el sistema notarial. Se han hecho 
concursos que han permitido incorporar 918 jueces a nivel nacional. Participaron 8.168 
personas, 2.000 entraron a la fase de capacitación, pero solo pasaron 918. Son concursos 
rigurosos, extremadamente rigurosos, de tal manera que tengamos los mejores jueces a 
nivel nacional y también la capacitación permanente. Por eso también haremos un 
concurso adicional este año para llenar todas las vacantes que no se pudieron llenar con 
los concursos anteriores.  
 
Igualmente para fiscales y estamos terminando un proceso importante para llenar 470 
puestos en la Fiscalía que hacen falta. Casi el Ecuador necesita duplicar su número de 
fiscales y lo estamos haciendo.  
 
E igualmente, como ustedes saben, se hizo un trabajo de renovación de todas las notarías 
del país, igualmente a través de un proceso meritocrático.  
 
Aspectos fundamentales innovadores. La participación de los estudiantes de Derecho en la 
administración de justicia. El Código Orgánico así lo establece, prácticas pre profesionales 
que los estudiantes están obligados a realizar antes de su ejercicio profesional. Por 
primera vez se hace en el Ecuador, 3210 estudiantes han hecho y están haciendo prácticas 
pre profesionales en diversas instituciones relacionadas con la justicia: la Corte Nacional, 
el Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Defensa Pública, Servicio de Rentas 
Internas, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Defensoría del Pueblo, Ministerio de 
Justicia, Sistema Penitenciario. Eso es acercar al estudiante al sistema de justicia y esta es 
su obligación, el hacerlo, para poder tener luego su título profesional y ejercer libremente 
la profesión.  
 
Se incrementaron el número de notarías en el país, luego del concurso mencionado, e 
igualmente, se están ubicando estas notarías de acuerdo, una vez más, a la demanda y a la 
oferta. No se trata de poner las notarías donde a ciertos notarios les pueda gustar más, en 
el centro de la ciudad, en ciertos centros económicos, no. Hemos llevado las notarías ahí 
donde hace falta, donde hay la demanda. En una ciudad como Quito, incluso por su 
conformación geográfica, hemos llevado notarías donde no había: al sur de la ciudad, 
incluso por el desarrollo del nuevo aeropuerto a Tababela, al Quinche, donde no había 
notarías.  
 



 
  

 
 

 

 

Estamos haciendo los estudios pertinentes para incluso crear más notarías y, a través de 
concursos, asignarlas dejando en el pasado ese sistema casi por herencias que existía a 
nivel del sistema notarial.  
 
Finalmente, el objetivo quinto. La lucha contra la impunidad, aspecto fundamental. Un 
derecho humano fundamental que tienen los ciudadanos y ciudadanas es vivir en un sitio 
seguro y para ello hay que luchar contra la impunidad con el debido proceso. Hay que 
luchar contra la ilegalidad con legalidad. Ésa es la nobleza del Estado de Derecho, luchar 
contra la ilegalidad con legalidad, contra la impunidad, pero sin romanticismos. Es decir, 
también se trata de defender el debido proceso, con la verdad y de manera rápida. Y estos 
dos principios, celeridad y debido proceso, no son contradictorios, son complementarios y 
así lo hemos demostrado en el trabajo que se realiza en las Unidades de Flagrancia, con un 
nuevo modelo de gestión que establece un trabajo coordinado entre Fiscalía, Defensa 
Pública, juez Penal, Tribunal Penal, espacio para los peritos, espacio para el aseguramiento 
de personas, turnos permanentes para asegurar el trabajo siete días a la semana, veinte y 
cuatro horas al día. Estos espacios que han tenido éxito en Quito y Guayaquil, los vamos a 
replicar en este 2014 en al menos 15 cantones del país, donde hay la mayor urgencia de 
luchar contra la impunidad con el debido proceso.  
 
En este universo de Unidades Judiciales, antes 15 sentencias al mes se producían en ese 
universo de juzgados, en el mismo periodo de tiempo. Ahora se producen 49 sentencias 
por mes. Antes, en 191 días cuando había sentencia en materia de Flagrancia, ahora 47 
días, con lo cual tenemos una productividad tres veces mayor y cinco veces más rápida. 
Ese modelo de gestión produce debido proceso, porque busca la defensa pública y también 
produce, al mismo tiempo, mayor agilidad porque es verdad que justicia que tarda, no es 
justicia.  
 
Pero no podemos tampoco por celeridad atropellar la certeza, certezas que requiere el 
juez. Y ahí por lo tanto también saludamos que la Defensa Pública haya entendido que su 
rol también es evitar que se produzcan las audiencias fallidas y que haya habido un 
cambio de política institucional y no jugar con ineficiencias del sistema para garantizar la 
impunidad a alguna persona acusada, incluso de delitos muy graves; sino que haya justicia 
para esa persona, que se le declare inocente si así es, lo más rápido posible, pero también 
que haya audiencia, que esta se realice y pueda por lo tanto el juez administrar justicia de 
manera pública.  
 
Estos beneficios se ven reflejados en hechos concretos, no en aspectos discursivos. Por lo 
tanto, encontramos una estadística fundamental en cuanto a la población penitenciaria del 
Ecuador. Hasta antes de la consulta, teníamos un grave problema en el Ecuador de presos 
sin sentencia, que tenía que resolverse con asistencia legal gratuita, con debido proceso y 
con celeridad. Hoy ese porcentaje se ha revertido. Teníamos, en un momento determinado, 
más de 70% de personas privadas de libertad sin sentencia. Hoy tenemos al 60% de los 
privados de libertad que tienen sentencia, seguridad jurídica y por lo tanto muchas 
personas también que recibieron sentencia oportuna, declarándolos inocentes. 
Seguiremos afianzando este trabajo.  
 
Y luchar contra la impunidad no significa criminalizar, significa derechos, significa justicia. 
La tasa, y con esto voy terminando señora Presidenta, señores asambleístas, la tasa de 
detenidos en el Ecuador, de privados de libertad, está por debajo del promedio 



 
  

 
 

 

 

latinoamericano. Ha crecido, por supuesto, efecto de reformas procesales exitosas. Antes 
teníamos, en el Sistema de Flagrancia, personas con cinco, diez, veinte detenciones y 
ninguna sentencia. Hoy hay sentencia, por eso el índice de personas con sentencia ha 
mejorado. Pero incluso aquella eficiencia no puede llevar a la conclusión de que en el 
Ecuador hay una criminalización. Veamos las tasas de privados de libertad. En Estados 
Unidos, el dato del año anterior: 731 privados de libertad por cada 100.000 habitantes. En 
Estados como Chile, que afianzaron mucho su reforma procesal penal: 255 privados de 
libertad por cada 100.000 habitantes. El Ecuador tiene 154. Ha crecido, sí, eso es lucha 
contra la impunidad, pero no nos puede llevar eso a la conclusión de que por lo tanto todo 
se ha criminalizado en el país. Hay un modelo de eficiencia en el Sistema Procesal Penal, e 
incluso esa eficiencia tiene que mejorar aún más.  
 
Seguiremos trabajando señora Presidenta, señoras y señores asambleístas, en esta visión 
ciudadana de trabajar en función de las necesidades de los usuarios del sistema de justicia, 
respaldando a los buenos jueces y juezas en el país que existen y sancionando, por 
supuesto, las malas actuaciones de algunos pocos funcionarios que aún puedan existir. 
Atendiendo las quejas de los ciudadanos que tienen el derecho a quejarse y frente a esa 
queja tienen el derecho a una respuesta, y en muchas ocasiones la respuesta ha sido: el 
juez es inocente, y en muchas otras la respuesta ha sido: hay que sancionar al juez, o al 
fiscal, o al defensor público, o al abogado en libre ejercicio que no han actuado 
correctamente.  
 
Porque ese es un aspecto fundamental de afianzar la ética en el sistema de justicia y de 
garantizar independencia externa e interna en la Función Judicial, con un sistema 
disciplinario absolutamente basado en el debido proceso. Y seguiremos afianzando el 
sistema de lucha contra la impunidad, insisto, basados en la lucha contra la ilegalidad, pero 
con legalidad porque esa es, insisto, la nobleza del Estado de Derecho, del Estado Social de 
Derecho y Justicia, como lo marca nuestra Constitución.  
 
Muchas Gracias. 
 
 


