
 
  

 
 

 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA, DURANTE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  ACCESO A LA 

JUSTICIA: SERVICIO Y CIUDADANÍA 
 

Miércoles 12 de marzo de 2014 
 

Buenas noches con todas y con todos. 
 
Señora Gabriela Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea Nacional; Doctor Carlos 
Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador; Doctor Galo 
Chiriboga, Fiscal General del Estado; Economista Suad Manssur, Presidenta de la 
Función de Transparencia y Control Social; Doctor  Carlos Pólit, Contralor General del 
Estado; Doctora Catalina Castro, Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral; 
compañeros Vocales del Consejo de la Judicatura, Doctor Néstor Arbito, Doctora 
Karina Peralta, Doctora Tania Arias e Ingeniero Alejandro Subía; Abogado Fernando 
Cedeño, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.  
 
Queridos ciudadanos, Don Floresmilo Bolaños Paz, Francisco del Pozo Mosquera, 
Sonia Cedeño Maldonado, Francisco Vallejo Ayala, María Fernanda Restrepo 
Arismendi; ciudadanos que nos acompañan en la mesa directiva gracias por estar 
aquí.  
 
Abogado Jimmy Salazar, Presidente del Colegio de Abogados del Guayas; Doctor 
José Alomía, Presidente del Colegio de Abogados de Pichincha; señorita Yessenia 
Venegas Chamba, Presidenta de la Asociación Escuela de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador; señor Wilmer Neira Barrezueta, Presidente de la 
Asociación Escuela de Derecho de la Universidad Central del Ecuador; Juezas y 
Jueces de la Corte Nacional de Justicia; señores y señoras Asambleístas de la 
República, gracias por acompañarnos en esta noche.  
 
Señoras y señores representantes del Cuerpo Diplomático y Consular; Alto Mando 
Policial y Militar; Conjuezas y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia; Economista 
Andrea Bravo, Directora General del Consejo de la Judicatura; señoras y señores 
Presidentes de las Cortes Provinciales del país; representantes de los organismos 
internacionales; señoras Ministras, señores Ministros de Estado, Gobernadores, 
Prefectos y Alcaldes que nos acompañan en esta noche.  
 
Directoras y Directores nacionales y provinciales del Consejo de la Judicatura; señoras 
y señores Notarios, Fiscales y Defensores Públicos; estimados profesores y 
estudiantes de las facultades de Derecho del país. Señoras y señores Mediadores y 
Directores de Centros de Mediación; señores representantes de los medios de 
comunicación, señoras y señores. 
 
Aquí se ha reunido una expresión integral de la comunidad jurídica de nuestro país. 
Aquí se encuentran representados todos los sectores de nuestra comunidad jurídica: 
estudiantes de Derecho, abogados en libre ejercicio, funcionarios judiciales, fiscales, 
defensores públicos, jueces y juezas de la República. Sobre todo, tanto en esta mesa 
directiva como en el foro, está presente la ciudadanía, nuestros usuarios del sistema 
de justicia, los hombres y mujeres a quienes nos debemos.  
 



 
  

 
 

 

 

Bienvenidos a todos y todas. 
 
Estamos aquí para rendir cuentas de nuestras acciones, de nuestros esfuerzos, de 
nuestros aciertos, de nuestros logros, de nuestros pendientes, de todo lo que nos 
resta todavía por hacer. 
 
Rendir cuentas es nuestro deber, es un mandato constitucional y legal, pero es sobre 
todo, una convicción personal y democrática. Nos debemos al pueblo, a la comunidad. 
Estas instituciones, aquí representadas, son solo medios para un fin, no un fin para 
alcanzar medios. Somos ciudadanos en funciones transitorias de servicio público. 
Somos servidores públicos en cumplimiento de sueños de siempre, de sueños 
colectivos, acunados desde la juventud, desde las aulas universitarias. Yo diría desde 
siempre.  
 
Patria y ciudadanía son lo mismo, el principio y el fin de todo lo que hacemos.  
La Rendición de Cuentas es uno de los avances más importantes de la democracia 
participativa. Lo vamos a hacer con seriedad, con cifras y conceptos; identificando 
proyectos concluidos y en marcha, verificando avances y pendientes.  
 
Pero primero recordemos esta frase de Montesquieu: “La injusticia con uno es una 
amenaza para todos”. Por eso, aquí y ahora, antes de empezar a relatar nuestras 
acciones, esfuerzos, logros y desafíos, es imperioso primero tener presente para quién 
trabajamos, para quién debemos trabajar.  
 
No es verdad que la justicia sea un concepto abstracto, intangible, etéreo, no. La 
justicia o la injusticia siempre están encarnadas en algo o en alguien, a quien la 
justicia le dignifica o la injusticia le produce daño. La justicia es real, es tangible, vive o 
muere en cada uno de nuestros actos; vive o muere en cada una de nuestras vidas. El 
acto de injusticia cometido contra alguien es una calamidad para todos, nunca es 
posible remediarlo del todo, ninguna reparación termina siendo suficiente, sobre todo 
cuando la vida, cuando la libertad o la dignidad se ven afectadas. 
 
Veamos de que hablo, de que estamos hablando: Un crimen calificado de 
espeluznante conmocionó a Quito y al país en 1982. La noticia matutina dio cuenta de 
que el cadáver de un joven fue encontrado en el interior de la jaula que ocupaban 
cuatro leones, en el zoológico del colegio militar de la capital.  
 
Primera hipótesis, por extraño que parezca, un suicidio. Después la sospecha recayó 
sobre el joven guardián del zoológico: Floresmilo Bolaños, de 26 años de edad, 
apenas casado de unos meses, su esposa con un niño que crecía en su vientre. 
Sencillo ciudadano, sin acceso a ninguna defensa.  
 
El juez de la causa ordenó su detención con la frase textual que sigue: “Ésta persona 
debe saber algo, llévenselo preso”. Permaneció 15 días incomunicado. Durante su 
encierro nació su hijo, murieron su padre y su hermano. Permaneció privado de la 
libertad seis años y cuatro meses, hasta que finalmente se le declaró inocente y fue 
liberado.  
 
El 10 de diciembre pasado, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de 
los Derechos Humanos, en acto conjunto, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos 



 
  

 
 

 

 

y Cultos y el Consejo de la Judicatura, pedimos disculpas públicas a quien fue víctima 
de semejante injusticia. 
 
Don Floresmilo Bolaños quizás no haya reparación suficiente, solo decirle que usted 
es un ejemplo de dignidad, de entereza y sencillez, que usted nos inspira cada día 
para que casos como el suyo nunca se vuelvan a repetir.   
 
Don Floresmilo está con nosotros esta noche, gracias por su presencia, sabemos que 
estos días ha estado un poco enfermo. Gracias por estar aquí y permitirnos 
nuevamente reivindicar su nombre y decirle cuanto lo admiramos.  
 
Sabemos que usted o su hijo Xavier, tal vez, quieran dar un mensaje, unas palabras. 
Para nosotros eso quizá sea lo más importante que van a escuchar los funcionarios 
judiciales, nosotros trabajamos para ustedes.  
 
Adelante Xavier, bienvenido.  
 
TESTIMONIO DE XAVIER BOLAÑOS 
 
Muy buenas tardes y muchas gracias Doctor por la invitación. Había preparado un 
documento, pero con las imágenes que se presentaron es un poco complicado, y 
discúlpenme cualquier error que pueda cometer. 
  
La justicia es para mí aquello cuya protección puede florecer la ciencia y junto con la 
ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la 
justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia. 
 
Mucho se puede hablar sobre la justicia, cada persona tiene desde su punto de vista la 
libertad de hacer un concepto sobre ella, según la trinchera en que la vida nos haya 
puesto a batallar.  
 
Personalmente nací con una idea contraria de la justicia. Mi padre fue encarcelado 
injustamente antes que yo naciera, y por tanto mis intentos de creer en ella, durante 
los primeros años de mi vida fueron fallidos.  
 
Sorpresivamente una mañana, aparentemente normal, mi familia se ve desmoronada 
por una acusación sin base legal, ni fundamento. Hecho que nos llevó a sustentar, 
físicamente, durante seis años cuatro meses.  
 
Recuerdo a breves rasgos que las reuniones familiares, cumpleaños o aniversarios se 
celebraban en el penal García Moreno. Y que de pronto, mi vida, la de un niño común 
y corriente, transcurría entre los pasillos de la escuela y los de la cárcel.  
 
Muchos podrán ser los recuerdos negativos que vienen a mi memoria, tras remontar 
aquellos tiempos. Tiempo en que mi madre nunca dejó de apoyar a mi padre, de creer 
en él sobre todas las cosas, aun cuando las mismas autoridades tal vez no lo hacían, 
y lo que se conocía como justicia en ese momento, tampoco o sencillamente, no le 
interesaba.  
 



 
  

 
 

 

 

Crecí viendo como cada día mi madre salía a solventar un hogar, una familia que, 
aunque separados por las circunstancias, nunca dejó de ser una familia.  
 
Contrario a todo aquello que se puede pensar sobre una persona detenida y una 
familia separada, no tengo en mí, memoria de un hecho que haya marcado de tal 
forma, que haya desviado mis objetivos y que los haya, de alguna forma, mermado.  
 
En mi mundo no cabía sentimiento de venganza o rencor ante quienes, injustamente, 
acusaron a mi padre, y me lo arrebataron por casi siete años. Tampoco recuerdo 
haber oído de mi papá un sentimiento de venganza o reproche, ni siquiera con la vida 
por haberle puesto una prueba tan dura.  
 
Más de una vez me pregunté si habría sido víctima de algún tipo de maltrato en la 
cárcel y al saber que casi muere tras una golpiza, y que siguió adelante intentando, 
incluso, desde el penal solventar económicamente una familia. Supe que ahí, la 
nobleza y la humildad estaban sobre todas las cosas.  
 
Este homenaje es parte de esa justicia, es reconocer la valentía de un hombre, su 
lucha diaria, su paciencia y la constancia que tuvo para no decaer, para que a pesar 
de la distancia física, solvente una familia, la mantenga unida y que haya transcurrido 
de la mejor forma.  
 
Finalmente, quiero agradecer profundamente al Gobierno Nacional y en el al Consejo 
de la Judicatura, por tan sentido homenaje y reconocimiento, que no hace sino 
corroborar que la justicia sea cuál sea su interpretación llega, que se hace evidente, 
que prevalece a pesar del tiempo o de la distancia, resurge y enaltece.  
 
Y por último quiero agradecer a Dios por permitirme ser testigo de ésta historia de 
lucha, la cual sin duda alguna, será el mayor legado que mi padre nos dejará a 
quienes lo queremos y lo admiramos, y que sobre todo, por darme siempre la fuerza, 
la valentía y la humildad para que luego de estos años, pueda pararme aquí a decirles 
que las pruebas se superan y que las batallas se ganan. Muchas gracias. 
 
Dr. Gustavo Jalkh: Gracias Xavier y Don Floresmilo por su presencia y sus palabras.  
Lo que escucharemos de la ciudadanía esta noche, sin duda, será lo más importante, 
lo que tendremos que tener presente los funcionarios del sistema de justicia, todos los 
días a cada minuto. Debemos aceptar que la justicia está a prueba todos los días, en 
cada minuto.  
 
En estas horas creo que tenemos elementos para decir que la justicia ecuatoriana 
tiene una dimensión profesional y humana que permite albergar esperanzas de 
mejores días.  
 
A pesar del camino que aún nos falta por recorrer, también podemos hablar de 
acciones efectivas de la justicia, que, por supuesto, no pueden quedarse en algunos 
casos, sino alcanzar todos los procesos que se tramitan en la Función Judicial, sin 
excepción, sin discriminación.  
 
El 20 de febrero del 2013, nuevamente la capital despertó con la infeliz noticia de que 
el cadáver de una joven que estaba desaparecida, fue encontrado en el sector de 



 
  

 
 

 

 

Llano Chico, se llamaba Karina del Pozo. Una vida cegada por la violencia y la 
maldad. Sueños cortados abruptamente por la falta de valores y el desquiciamiento de 
ciertas mentes. Tres supuestos amigos la condujeron a un lugar apartado de la ciudad. 
De las versiones consignadas en el proceso se sabe que se pretendió atacarla 
sexualmente, se defendió como pudo. La mataron con saña, con maldad solo por ser 
mujer.  
 
Sus familiares, hermanos, amigos, se volcaron a las calles, no aceptarían que haya 
impunidad. Un crimen así nos conmovió a todos, incluso quienes no la conocían 
sufrieron con sus familiares, con sus amigos.  
 
La Policía hizo un trabajo eficiente, la Fiscalía hizo un trabajo efectivo, los jueces en 
junio de ese mismo año, llamaron a juicio a tres personas identificadas como posibles 
responsables, y en el mes de septiembre fueron condenados a 25 años de reclusión 
mayor extraordinaria, a quienes se determinó como los responsables del crimen, 
según el proceso. 
 
El 19 de febrero pasado la Corte Provincial de Pichincha ratificó la sentencia de 25 
años de reclusión mayor a los tres imputados.  
 
La sociedad no podía aceptar impunidad o indolencias. Esa misma sociedad se 
involucró, salió a las calles, no para hacer justicia por mano propia, sino para pedir que 
el Estado cumpla con su deber de impedir impunidad, y así se hizo, no con venganza 
sino con el debido proceso, esa es la nobleza del Estado de Derecho frente a la 
barbarie.  
 
El daño es irreparable, nadie puede devolver la vida que se perdió, los sueños, las 
alegrías en familia, ni restar las horas de angustia vividas; pero sí es posible descubrir 
la verdad y hacer justicia, que es la mejor manera de honrar la memoria y la dignidad 
de Karina.  
 
La Fiscalía, los jueces, han trabajado para encontrar la verdad procesal. Los 
responsables están presos, la muerte de Karina no quedó en la impunidad, se ha 
honrado su vida, se ha hecho justicia. 
 
Nos acompaña Francisco del Pozo, hermano de Karina. Nuestro compromiso 
Francisco, como lo hemos conversado, en hacer en cada caso una investigación 
oportuna y eficaz, en nombre de lo sucedido con Karina y en nombre de todas las 
víctimas de la violencia. Muchas gracias por estar aquí. Tus palabras son las que 
deben escuchar los funcionarios judiciales.  
 
 INTERVENCIÓN DE FRANCISCO DEL POZO 
 
Buenas noches con todos. Señor Presidente del Consejo de la Judicatura, doctor 
Gustavo Jalkh, autoridades presentes, público en general. Efectivamente, hace un año 
un mes, nos arrebataron de la manera más cruel a nuestra hermanita menor: Nelly 
Karina Del Pozo Mosquera, cuando apenas tenía 20 años de una vida maravillosa y 
feliz.  
 



 
  

 
 

 

 

El día 27 de febrero del 2013, tras angustiosos días de búsqueda y oraciones, nuestro 
horizonte se oscureció al recibir la noticia que nuestra pequeñita jamás regresaría con 
nosotros a nuestro hogar, que la habían asesinado.  
 
En ese momento todo cambió, en un instante sordo y detenido recordé tantos días de 
felicidad, su niñez, su adolescencia, su amor y cariño. Con mis hermanos nos 
embarga nuevamente ese dolor inexplicable, que solo quien ha perdido un ser amado 
me entenderá. No sabíamos qué hacer, ni a dónde acudir, pero en medio de las 
tinieblas una mano amiga, personas llenas de corazones maravillosos y generosos 
nos extendieron su apoyo.  
 
Un agradecimiento infinito al señor Presidente Rafael Correa, al Ministerio del Interior, 
al señor Ministro del Interior, José Serrano; a la Fiscalía General del Estado, al Doctor 
Galo Chiriboga, al Comandante General de la Policía, y también el apoyo de nuestro 
abogado defensor el Doctor César Ochoa, quien nos supo encaminar y fiarnos en una 
justicia, de la cual teníamos inseguridad.  
 
Nos aferramos a esas palabras y pusimos toda nuestra confianza y fe en las 
autoridades y las leyes de nuestro país. Creemos que fue nuestra mejor decisión, ya 
que tras casi ocho meses de investigaciones y un juicio honesto y transparente se 
sentenció a 25 años de reclusión mayor a los implicados.  
 
Hemos dado los primeros pasos, todavía estamos en la lucha, porque no hemos 
ganado la última batalla, es decir que se ratifique en todas las instancias esta 
sentencia, misma que no nos hace felices, pero, sin embargo, nos da paz y nos 
devuelve la confianza en nuestro sistema judicial.  
 
Creemos en un Dios supremo y entendemos que la partida de nuestra amada Nelly 
Karina no fue en vano, ya que este será un caso ejemplar, donde la justicia prevaleció, 
no quedó en la impunidad y nuestro sistema judicial se dignificó.  
 
Nuestras infinitas gracias a todo el sistema judicial y en especial en la persona del 
Doctor Gustavo Jalkh. Gracias por todo el trabajo profesional realizado, su 
transparencia, su guía, y nuevamente nos ratificamos que todos los ecuatorianos 
debemos confiar en nuestra justicia y en nuestras leyes. Muchas gracias. 
 
Dr. Gustavo Jalkh: Gracias Francisco por tus palabras que nos comprometen.  
Jueces y juezas de la República, fiscales, defensores, funcionarios judiciales, todos los 
días trabajemos para que no se repitan casos como el de Floresmilo Bolaños, para 
que no quede en la impunidad ni un solo crimen en nuestro el país.  
 
Cada conflicto, cada tragedia, cada acto de injusticia lo debemos sentir en nosotros. 
Quienes trabajamos en el sector justicia no podemos nunca preguntar ¿por quién 
doblan las campanas? Hay tantos pendientes, hay que llegar hasta el final en las 
investigaciones, debemos ser esclavos de la verdad.  
 
¿Qué paso con Andrés y Santiago Restrepo? aún el país espera una respuesta.  
El Ecuador, este país que amamos, solo será tan grande como lo queremos, cuando 
todos los casos queden absolutamente esclarecidos, debemos seguir en esos 



 
  

 
 

 

 

esfuerzos. La Fiscalía, el Ministerio del Interior, trabajan en ese sentido, el caso no 
está cerrado, debemos conocer la verdad para sentirnos un país absolutamente noble.  
 
También resulta esperanzador las investigaciones recientes sobre el caso Fybeca, que 
personalmente realiza el Fiscal General, caso para el cual, luego de años, hay una luz 
de que por fin se sabrá la verdad, base de la justicia. Así lo esperamos.  
 
Tenemos un millón y medio de procesos en marcha en los tribunales y juzgados del 
país, todos son importantes, a todos les debemos dar un trato humano y prioritario. En 
ninguno debe inmiscuirse ninguna fuerza extraña, solo el Derecho y la verdad. No 
debemos descansar hasta que el último caso de un desaparecido no quede sin 
solución. Se debe esclarecer lo ocurrido en cada desaparición, no hacerlo es volverse 
cómplice de un sistema que legitimaría la muerte silenciosa.  
 
Somos el primer Consejo de la Judicatura, el primero definitivo, todos los anteriores 
han sido transitorios, de paso, temporales. Este es el primero en proyectarse en un 
mandato de seis años, nuestro desafío es mayor.  
 
Estamos aquí para rendir cuentas de lo realizado en nuestro primer año de trabajo, 
nuestro hilo conductor es nuestro Plan Estratégico que construimos con todas las 
autoridades del sector justicia. En efecto, lo primero que hicimos al llegar hace un año 
fue planificar estos seis años de mandato y lo hicimos además de manera coordinada. 
 
Una adecuada planificación evita el voluntarismo, el tareísmo, la improvisación, y las 
rivalidades inútiles. Nuestro Plan es claro, y sobre todo fue construido conjuntamente 
con la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría 
Pública, la Defensoría del Pueblo, también participaron los ministerios del Interior y de 
Justicia, y sobre todo, se lo ha concebido desde una visión de ciudadanía, porque 
somos ciudadanos al servicio de otros ciudadanos. Contiene lo que debe contener un 
buen Plan. Misión que nos marca la ruta. Visión que nos recuerda que no picamos 
piedra, sino que construimos un servicio de justicia humano. Principios que nos 
permiten reconocernos como equipo. Objetivos que organizan el trabajo y evitan 
distracciones inútiles. Indicadores que nos permiten medir los avances, porque lo que 
no se mide o no se controla, simplemente no existe.  
 
Cinco objetivos estratégicos definen nuestro trabajo: Asegurar la transparencia y la 
calidad en la prestación de los servicios de justicia; Promover el óptimo acceso a la 
justicia; Impulsar la mejora permanente y modernización del sistema de justicia; 
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia; Combatir la impunidad, 
contribuyendo a la seguridad ciudadana.  
 
Nada de esto se puede hacer sin una adecuada coordinación interinstitucional, nos 
relacionamos con las demás instituciones del Estado, a través de estos cinco 
objetivos. Aquí no hay amiguismos, ni rivalidades, solamente vocación de servicio, a 
través de estos cinco objetivos.  
 
Analicemos rápidamente lo que hemos alcanzado en el año 2013 en estos dos 
primeros objetivos: Asegurar la transparencia y la calidad en el servicio de justicia;  
Promover el óptimo acceso a la justicia, a través de cuatro estrategias que hemos 
avanzado y que a manera de ejemplo expondremos en esta primera parte.  



 
  

 
 

 

 

 
Cobertura judicial, control de audiencias, oralidad procesal, Sistema Nacional de 
Mediación.  
 
Un tema importante, el número de jueces no es la última solución, pero cuánta falta 
hacía en el Ecuador pasar de ser uno de los países de América Latina con la tasa más 
baja de jueces por cada 100.000 habitantes.  
 
Teníamos apenas cinco jueces por cada 100.000 habitantes cuando empezamos 
nuestra gestión en enero del año 2013. A través de los procesos, de los concursos con 
impugnación ciudadana, procesos meritocráticos, hemos alcanzado la tasa de 11 
jueces por cada 100.000 habitantes, que ya constituye el promedio latinoamericano. 
Hacía falta tomar esta medida, una medida obvia, básica. Pero aún nos 
encontrábamos en una falta de cobertura a ese nivel.  
 
Hoy tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes, pero seguimos trabajando 
porque nuestra meta es alcanzar 14 o 15 jueces por cada 100.000 habitantes, por 
encima del promedio latinoamericano, porque además, también, se trata de diversificar 
el servicio.  
 
A nivel de Fiscales, el promedio latinoamericano es de siete. Ecuador apenas tiene 
cuatro fiscales por cada 100.000 habitantes, y lo que hemos podido alcanzar es, al 
menos, cubrir los fiscales que salieron porque muchos concursaron para ser jueces, y 
la Fiscalía también vio mermado el número de fiscales.  
 
Pero en este año hemos trabajado coordinadamente con la Escuela de la Función 
Judicial y con la Fiscalía General y se han incorporado, ya en estos días, 197 nuevos 
fiscales y se incorporarán aún  más en este año, para alcanzar en este año una tasa 
de cinco fiscales por cada 100.000 habitantes, y seguir trabajando para alcanzar el 
promedio latinoamericano, lo antes posible.  
 
La distribución de los jueces a nivel nacional se lo hace en función de la demanda. 
Todo lo que hacemos lo hacemos en función de la demanda, no de la oferta, no de lo 
que creemos o pensamos que la ciudadanía necesita, sino en función de lo que 
realmente la ciudadanía necesita.  
 
Esta distribución de jueces a nivel nacional también nos permite avizorar, en algunas 
provincias hemos podido resolver de manera efectiva la cobertura judicial y en otras 
tenemos que afianzar aún más, a través de nuevos concursos, una mayor presencia 
judicial. Pero ya hemos duplicado, más que duplicado la cobertura judicial con la 
incorporación de nuevos jueces y juezas a nivel nacional.  
 
Pero no se trata de más de lo mismo, de más jueces, se trata de materias 
especializadas también, de cubrir espacios que antes estaban abandonados, como 
por ejemplo el tema de la violencia intrafamiliar, antes considerado como un tema 
administrativo, a pesar de haber constituido históricamente algún logro, en su 
momento, un tema de comisaría, cuando esto constituía un tema de derechos, un 
tema de justicia.  
 



 
  

 
 

 

 

El Consejo de la Judicatura en el año 2013 creó los primeros juzgados, Unidades 
Judiciales de Lucha contra la Violencia Intrafamiliar. Doce de junio de 2013 es un día 
histórico para la Función Judicial ecuatoriana. Tener las primeras Unidades Judiciales 
de Lucha contra la Violencia Intrafamiliar. Evento que, además contó con la presencia 
del señor Presidente de la República, de la señora Presidenta de la Asamblea, de las 
máximas autoridades de las Funciones del Estado, constituyó un acto de Estado. Eso 
nos satisface porque demuestra cuánta importancia a nivel estatal se le da a un tema 
en el cual queda todavía mucho por hacer como sociedad, pero debemos erradicar el 
machismo y la violencia intrafamiliar y lo podemos hacer luchando contra la 
impunidad, a través de estas primeras 80 Unidades Judiciales.    
 
Pero estas Unidades Judiciales, además, tienen particularidades importantes. Se trata 
de un abordaje integral de la problemática. En esas Unidades encontramos una 
atención técnica integral con médicos, psicólogos, trabajadores sociales. Se trata 
también, por lo tanto, de evitar la revictimización y así están capacitados los jueces y 
juezas que recibieron capacitación especializada en esta materia. 
  
Un tema importante que teníamos que resolver y que encontramos a inicio del año 
pasado, fue el problema de las denominadas audiencias fallidas, es decir, audiencias 
que se convocan y por razones inexplicables simplemente no se realizan. Había que 
revertir una serie de prácticas, incluso se trataba de un tema de mentalidad. 
 
Recibimos en diciembre de 2012 un promedio de casi el 30% de audiencias en 
materia penal que fallaban, decidimos tomar cartas en el asunto. Tomamos varias 
medidas disciplinarias, tecnológicas, de coordinación y nos impusimos como meta 
inicial terminar el año 2013 con máximo un 10% de audiencias fallidas, reduciéndolas 
de ese 30% inaceptable. Lo hemos logrado, pero no estamos satisfechos.  
 
Hemos alcanzado en diciembre del año 2013, cerramos el año con el 9,6% de 
audiencias fallidas, tomando en consideración, además, que se convocan muchas 
más audiencias, de un universo mayor, el porcentaje que falla es mucho menor. Se ha 
alcanzado la meta inicial, pero una audiencia fallida tiene que ser la excepción de la 
excepción. En este año tenemos que mantener ese promedio por debajo del 5% y aún 
menor. Esto es posible, lo vamos a ver. 
  
¿Qué medidas emprendimos? La coordinación de agendas. Se decía, y en muchos 
casos era verdad, que se convocaba al fiscal, o al defensor a la misma hora a dos 
audiencias. ¡Hecho absurdo! Se coordinó agendas, se creó la Unidad de Coordinación 
de Audiencias. Esta Unidad ha hecho un trabajo efectivo junto a los Directores 
Provinciales a nivel nacional, por eso se ha alcanzado ese objetivo. Pero también se 
logró descubrir que en muchas ocasiones algunos funcionarios indolentes justificaban 
su inasistencia diciendo que estaban convocados a la misma hora a otra audiencia. 
 
Con el sistema informático y la coordinación de audiencias hemos descubierto que en 
muchas ocasiones no asistían ni a la una, ni a la otra. Por lo tanto, no era solamente 
un tema de coordinación, que sí resolvió de entrada el 20% del problema. Pero con la 
tecnología y los aspectos disciplinarios se empezó a resolver otras partes de la 
problemática.  
 



 
  

 
 

 

 

Quizás, lo más difícil, lo más duro de esto, era que se pensaba que era normal que la 
primera audiencia falle, que la segunda audiencia falle y nos empezábamos a 
preocupar en la tercera o la cuarta. Eso era lo peor del problema, creer que eso era 
normal, cuando eso implicaba dispendio de recursos públicos, tiempo del juez, del 
fiscal o del defensor, o del abogado de buena fe que acudía a la audiencia y 
simplemente era víctima de la mala fe del otro que a propósito no iba para que la 
audiencia fallara. Pero también había impavidez del sistema que nada hacía sobre el 
tema. 
  
Se establecieron las medidas disciplinarias, los jueces empezaron a sancionar a 
quien, sin justificación alguna, dejaba de asistir a una audiencia convocada por la 
justicia. El tema empezó a resolverse y también se empezó a convocar a la Defensoría 
Pública desde la primera audiencia, con lo cual la estrategia de no tener defensor para 
que la audiencia falle empezaba a hacer agua.  
 
Estas cuatro estrategias permitieron, justamente, estos resultados alentadores, 
aunque aún no totalmente satisfactorios.  
 
Veamos rápidamente qué pasó en algunas provincias del país, lo que pasaba en el 
2012 y lo que alcanzamos en el 2013. Por ejemplo, en la provincia de El Oro hasta el 
65% de las audiencias fallaban. Con estas medidas tomadas, hoy la provincia de El 
Oro tiene menos del 10%, tiene el 9% de audiencias que han fallado. Si tomamos en 
cuenta que aún no tenemos los suficientes fiscales, que estamos trabajando con los 
mismos recursos, esto es aún más meritorio. Con los nuevos fiscales que se están 
incorporando, podremos alcanzar incluso resultados aún mejores.  
 
Pero no solamente es un tema de medios, es un tema también de mentalidad, es un 
tema de vocación, de servicio, de compromiso ciudadano. En Esmeraldas también 
teníamos un problema de hasta el 63% de audiencias fallidas, hoy está en el 14, es 
insatisfactorio, no se alcanzó la meta, teníamos que estar por debajo del diez en el 
año pasado, por debajo del cinco en este año. 
 
Pero también podemos observar lo siguiente: provincias como Imbabura o Bolívar. 
Imbabura bajó del 63% de audiencias que fallaban al 0% de audiencias fallidas y se ha 
demostrado, por lo tanto, que con un trabajo decidido se puede alcanzar la perfección 
en el servicio público. También lo alcanzó Bolívar, son ejemplos a seguir. No podemos 
bajar los brazos, no nos podemos descuidar.  
 
Siempre puede haber fuerza mayor, por supuesto, frente a una fuerza mayor no hay 
sanción, hay justificación, la audiencia puede fallar, pero tiene que ser la excepción de 
la excepción. Y todo esto, en función de atender los reclamos legítimos de muchos 
abogados que querían, iban a las audiencias, a la primera, aceptando con seriedad las 
convocatorias de la justicia, pero que veían frustrados sus deseos frente a las 
estratagemas de otros abogados que con indolencia querían que esas audiencias 
fallen, o por indolencia de algunos funcionarios públicos, cuyas prácticas, por 
supuesto, hemos y estamos erradicando.  
               
Era muy importante resolver este problema y seguiremos pendientes del mismo, por 
supuesto, con nuestra Unidad de Gestión de Audiencias creada, porque vamos a la 



 
  

 
 

 

 

oralidad procesal, necesitamos también nuevos procesos para resolver integralmente 
los problemas de la justicia. Tenemos más jueces, tendremos más jueces, perfecto.  
 
 
 
Podemos tener mejores infraestructuras, pero necesitamos también nuevos diseños 
procesales. Por eso, todo el año 2013 trabajamos coordinadamente con la Corte 
Nacional de Justicia, con el doctor Carlos Ramírez, con una comisión de jueces de la 
Corte Nacional y del Consejo de la Judicatura, trabajamos intensamente en proponer a 
la Asamblea Nacional un nuevo Código General de Procesos que finalmente haga 
efectivo y real el principio de oralidad procesal previsto en la Constitución ecuatoriana.  
 
Principio que está previsto desde el año 98 y nada se hizo, principio que recoge la 
Constitución del año 2008 y que ahora nosotros estamos volviendo realidad con este 
Código General de Procesos, construido coordinadamente con la Corte Nacional de 
Justicia y que tuvimos realmente el honor y fue muy grato presentar y entregar en las 
manos de la señora Presidenta de la Asamblea Nacional este proyecto el 21 de enero 
pasado y sabemos que se lo tramitará con toda prolijidad que el tema amerita.  
 
Finalmente, hacer viables, prácticos y tangibles los principios que establecen la 
Constitución sobre la oralidad procesal, la economía procesal, el principio de 
inmediación.  
 
Hay que tener presente que la oralidad procesal no es una metodología de tramitación 
de causas, es lo que nos acerca mucho más humanamente a la justicia. Es por lo 
tanto, sobre todo, una garantía ciudadana de celeridad, por un lado y sobre todo de 
transparencia.  
 
No estamos proponiendo un proceso judicial con audiencias, estamos proponiendo 
justicia en las audiencias. Procesos judiciales con audiencias ya existen, eso no es 
oralidad. Lo que necesitamos es administrar justicia públicamente, delante del pueblo, 
de manera contradictoria, con las partes procesales, pero de manera transparente. Es 
sobre todo una garantía ciudadana.  
 
Esto nos va a permitir superar de manera definitiva el viejo sistema escrito, costoso, 
lleno de trampas, que incomoda a los abogados que quieren litigar de buena fe, que 
implica un gasto de ocho millones de hojas de papel mensualmente para la Función 
Judicial, sin contar con las que introducen las partes procesales y que, además, luego 
tenemos que almacenar durante años a costos enormes para el pueblo ecuatoriano. 
  
Es fundamental tramitar urgentemente este Código General de Procesos, que es una 
garantía de los ciudadanos y nos va a permitir salir de 80 tipos de procesos y 
quedarnos con cuatro tipos de procesos adecuados que permitirán juzgar, administrar 
justicia en las audiencias, en una audiencia, tal vez en dos en algún caso, 
motivadamente en alguna más, a través de un juicio ordinario, breve, rápido, que no 
dure los años que dura actualmente. El juicio sumario que sea realmente sumario. El 
juicio monitorio que permitirá viabilizar, dinamizar la economía. El juicio ejecutivo, que 
realmente sea ejecutivo, no como ahora que dura meses y a veces años. Esta 
herramienta es fundamental para la transformación de la justicia integralmente en 
nuestro país.  



 
  

 
 

 

 

 
Hemos dado ya un paso enorme, de hacer un trabajo coordinado durante todo el año 
2013 y entregar a la Asamblea Nacional un producto humano, perfectible, pero que 
creemos que está en muy buenas condiciones técnicas gracias al trabajo de la Corte 
Nacional de Justicia y de los expertos como el doctor Néstor Arbito del Consejo de la 
Judicatura.  
 
No es solamente más jueces, no es solamente mejores procesos, se trata también de 
diversificar el servicio de justicia, por eso es tan importante la mediación. La fórmula, 
un conflicto, un juicio, no es sostenible en ninguna sociedad, es por esto que debemos 
diversificar el sistema de justicia y alentar la cultura de diálogo, la cultura del arreglo a 
la luz del Derecho, no cualquier arreglo, a la luz de los principios, a la luz de las 
normas constitucionales. Por eso se complementan mediación y Función Judicial. 
  
En este año hemos pasado de tener siete centros de mediación a nivel nacional, a 
tener 51 centros de mediación a nivel nacional. Hemos capacitado e incorporado al 
servicio público 100 mediadores. Este es un proyecto de política pública que por 
primera vez tiene nuestro país. Antes era el esfuerzo de alguna fundación, de alguna 
ONG, hoy es política pública la cultura de diálogo, la cultura de la mediación y son 
procesos que se complementan unos a otros.  
 
La mediación no va a reemplazar nunca a la justicia ordinaria, y la justicia ordinaria no 
puede funcionar adecuadamente si no es también diversificando el servicio de justicia. 
Pero falta cultura, falta cultura de diálogo. Hay resultados alentadores, pero si 
tomamos en cuenta lo que pasa en la derivación procesal, nos daremos cuenta que 
tenemos que empeñarnos como sociedad en mejorar el sistema de justicia, en 
participar como ciudadanos en la solución.  
 
La derivación procesal implica que en cualquier momento de un juicio de materia 
transigible, ese tema puede pasar a un centro de mediación. Hicimos un trabajo de 
análisis minucioso en los dos últimos meses del año pasado, noviembre y diciembre, y 
analizamos qué pasaba con los casos que se derivaban a los centros de mediación. 
Encontramos lo siguiente: que de los procesos de derivación que impulsamos, 
específicamente en ese universo de tiempo, en esos dos meses específicos, se 
derivaron 1929 casos, pero sólo 597 casos se instalaron en mediación, es decir, sólo 
el 31% de los casos implicó que la gente se siente a mediar. En el otro porcentaje, la 
gente, alguien no fue, una de las partes no fue porque la mediación es voluntaria, y 
creemos que debe seguir siendo voluntaria.  
 
Pero, ¿qué pasó con los que se sentaron a negociar?, en el mejor término de la 
palabra, a dialogar, a encontrar una solución de mutuo beneficio. El 67% de los casos 
alcanzaron un acuerdo, casi el 70% de las personas que se sientan a mediar, que ya 
tienen un juicio tramitándose en la Función Judicial, casi el 70% de las personas que 
se sentaron a negociar, a mediar, a dialogar, alcanzaron un acuerdo. Y este 
porcentaje sube a casi el 80% cuando la solicitud es directa, no hay un juicio 
pendiente sino que la gente va de manera directa.  
 
Pero tenemos que afianzar la cultura de diálogo y en eso tenemos que trabajar de la 
mano con los Colegios de Abogados del país. El abogado moderno que pueda orientar 
a sus clientes hacia la mediación, hacia soluciones efectivas y rápidas.  



 
  

 
 

 

 

 
Nosotros de nuestra parte hacemos lo que nos corresponde hacer. Estamos formando 
mediadores adecuadamente, con estrategias adecuadas para que la mediación no 
dure cinco o seis audiencias, eso es técnicamente inadecuado.  
Un problema de mediación debe resolverse en una audiencia, tal vez en dos, en algún 
caso. Por eso la formación es tan importante y en eso sí, nos alienta mucho saber que 
los casos de mediación que estamos resolviendo se realizan, la mayor parte de ellos, 
en una sola audiencia, porque la formación de los mediadores implica dinámica y 
lectura del conflicto, estrategias de comunicación aplicadas a mediación, estrategias 
de negociación útiles a la construcción de acuerdos, valores de los acuerdos de 
mediación, dilemas éticos que se presentan en estos contextos, marco legal de la 
derivación procesal a mediación, procedimientos administrativos aplicados a los 
centros de mediación, es decir, el perfil del mediador para que la gente acceda a un 
servicio público de calidad.  
 
La mediación no es un tema de justicia para pobres o para baja cuantía, es acceso 
real a la justicia. Hay muchos casos que no se llevarían a la justicia por el costo, por el 
tiempo que implica un proceso judicial y si lo llevamos a la mediación encontramos 
acceso real a la solución de problemas porque como todos sabemos, la mediación 
tiene la misma fuerza de una sentencia.  
 
Mediación y justicia diaria se complementan, termino este tema subrayando este 
aspecto tan importante. La mediación se fortalecerá aún más, cuando también 
vayamos fortaleciendo aún más el sistema de justicia, porque quien va a una 
mediación, también mira esta alternativa y si ve que tiene un juicio largo que le 
conviene para no cumplir con sus obligaciones, pues tal vez prefiera ir hacia allá. Por 
eso se fortalece el equilibrio de poder entre las partes procesales cuando el sistema 
de justicia funciona bien y viceversa. La mediación a su vez fortalece el sistema de 
acceso a justicia y permite la descongestión procesal.  
 
Veamos el objetivo tres, algunos ejemplos de las acciones que hemos desarrollado en 
esta dirección: Impulsar la mejora permanente y modernizando el servicio de justicia. 
Pero antes de ver lo que hemos hecho y cómo hemos intervenido en algunas 
unidades judiciales modernizándolas, desde lo tecnológico, hasta las infraestructuras, 
primero veamos algunas imágenes de cómo eran estas unidades judiciales antes de 
que intervengamos en ellas para remodelarlas, para modernizarlas.  
 
Como por ejemplo la Corte Provincial del Guayas, ese edificio que inauguró Jaime 
Roldós en el año 80, que rápidamente, lamentablemente se deterioró desde lo físico, 
hasta lo moral. Así eran sus archivos, así eran sus expedientes, así se tramitaban 
derechos y destinos de las personas.  
 
Así también nuestros funcionarios judiciales se encontraban en condiciones difíciles, 
complicadas. Por ejemplo en Cotopaxi, en Latacunga, sin espacio para atención de los 
niños. Nosotros nos preocupamos de eso.  
 
Tenemos una visión completa. Alguien podría preguntarse ¿por qué pensar en los 
bebés y en los niños en las unidades judiciales? Pues van muchos niños a las 
unidades judiciales, van sus madres a reclamar sus derechos y así se encontraban 



 
  

 
 

 

 

sus expedientes, así se encontraban los espacios en los que los funcionarios judiciales 
administraban justicia.  
 
Vamos a ver también luego, qué ha pasado con esa realidad y cómo hemos ya podido 
transformar aquello en una realidad completamente distinta en los sectores, en las 
unidades judiciales en los cantones, donde ya hemos podido avanzar.  
 
Y hemos desarrollado en esta estrategia de modernización cuatro aspectos 
fundamentales: los modelos de gestión de las unidades judiciales, plan de cobertura 
judicial en función de la demanda, modernización de las unidades judiciales, 
innovación tecnológica. 
 
Aquí, sin duda, lo más visible es la infraestructura civil. Sólo en el año 2013 se han 
podido construir y poner al servicio de la ciudadanía 123.713 metros cuadrados de 
construcción nueva y se han remodelado 7.455 metros cuadrados. Es lo más visible, 
lo más tangible, pero lo importante también es lo que ocurre adentro de estas 
unidades judiciales.  
 
El modelo de gestión implica nuevas costumbres, implica nuevas prácticas, implica 
desaprender y dejar de lado viejos hábitos de querer estar en el despacho del juez 
para plantear una causa. Eso implica y se justificaba en este viejo sistema, donde 
incluso vendedores ambulantes entraban al despacho del juez sin darle tiempo, 
incluso para concentrarse en la difícil tarea que significa administrar justicia. 
  
Hay ajustes que realizar, por supuesto. En algunos espacios esto funciona a la 
perfección, en otros tenemos que seguir haciendo ajustes. Pero la separación de 
funciones administrativas y jurisdiccionales es un principio que solo tiene virtualidades, 
dejando a los judiciales que se ocupen de su trabajo, de servicio a la administración de 
justicia y se les provea desde los sistemas administrativos lo necesario para que 
funcione adecuadamente. 
 
Igualmente el sistema de pool, es decir que en las unidades judiciales pluripersonales, 
en los tribunales pluripersonales, nosotros no tengamos salas de tres, tribunales de 
tres, sino que hagamos como la Corte Nacional de Justicia, donde tenemos salas que 
van más allá de tres personas en función de la necesidad y la demanda y que luego, 
para cada caso, se sortee un tribunal, esos cuatro, cinco o seis jueces que conforman 
una misma sala.  
 
Esto puede incomodar a algún funcionario, pero esto es un derecho de los 
ciudadanos. Esto va en beneficio de la transparencia, de la independencia, en no tener 
tribunales preestablecidos, que puede para algunos significar formas de alcanzar 
estrategias de convencimiento o de persuasión por vías inadecuadas, es mejor tener 
este pool de jueces. En ese sentido las prácticas internacionales establecen que la 
práctica del pool garantiza sobre todo mayor nivel de independencia.  
 
Plan de cobertura, insisto, en función de la demanda, modernización con tecnología.             
Veamos rápidamente alguno de los espacios nuevos, de infraestructuras modernas 
que se pusieron al servicio de la ciudadanía en el año 2013.  
 



 
  

 
 

 

 

Por tiempo iré muy rápido. Unidad Judicial de Garantías Penales de Ambato, moderna 
unidad judicial para el cantón, para la provincia. Unidad Judicial de Atacames, 
extraordinaria unidad judicial en ese cantón de Esmeraldas. Centro Judicial de 
Cayambe, ahora los habitantes de Cayambe no tienen que venir hasta Quito para sus 
trámites judiciales, esa unidad es multicompetente, en todas las materias y como 
todas las unidades que estamos construyendo, con los accesos adecuados para las 
personas con discapacidad.  
 
Unidad Judicial de Cotacachi, Unidad Judicial de Guamote, Unidad Judicial de 
Guayaquil Norte. Esta Unidad, que inauguramos en las fiestas octubrinas de 
Guayaquil pasado, constituye un complejo de once torres. Es uno de los complejos 
judiciales más grandes de América Latina, que presta servicios en todas las materias, 
en espacios cómodos, adecuados para los ciudadanos, con modelos de gestión 
efectivos, eficientes, con prácticas nuevas, con hábitos a los cuales algunos 
operadores de justicia también tienen que acostumbrarse, pero que sobre todo 
significa un moderno sistema de servicios.  
 
Centro Judicial Guayaquil Sur. Con esos dos grandes centros judiciales en Guayaquil, 
prácticamente el tema de infraestructuras, la urbe más grande del país los tiene 
resueltos. Además, de esta manera, con polos judiciales, en dos puntos importantes 
de la ciudad, se acerca el servicio de justicia a los ciudadanos.  
 
Centro Judicial de Latacunga. Ustedes veían imágenes hace un instante de cómo eran 
los centros judiciales en Latacunga. Hoy tenemos uno de los centros judiciales más 
modernos de América Latina, con todos los servicios, por supuesto, con mediación y 
Latacunga está siendo un referente en cuanto a las buenas prácticas de mediación 
con salas de audiencia debidamente equipadas.  
 
Unidad Judicial del cantón Mira, también inaugurada en el año 2013, pequeño cantón 
de Carchi. No solo llegamos a las grandes urbes, también se está llegando a esos 
cantones pequeños a veces y por eso, a veces, injustamente olvidados.  
 
Complejo Judicial de Otavalo. Este es uno, posiblemente, dicho por los propios 
habitantes de Otavalo, uno de los más lindos de la ciudad y posiblemente de los 
centros judiciales. A parte de contar con todos los equipos técnicos, multicompetente 
para todas las materias, estéticamente muy bueno.  
 
Unidad Judicial de Pallatanga. Los ciudadanos de Pallatanga ya no tienen que ir hasta 
Riobamba para sus trámites judiciales, esta moderna unidad tiene jueces 
multicompetentes, servicio de mediación, servicio de defensa pública.  
 
Unidad Judicial del cantón Pichincha de Manabí, pequeño cantón de la Patria, 
abandonado por mucho tiempo en todas las políticas públicas. Hoy se llega, también, 
con la política pública de justicia, un moderno centro judicial para el cantón Pichincha, 
en la provincia de Manabí.  
 
Centro Judicial de Portoviejo, moderno centro judicial, construido en 14 meses. Hago 
este énfasis porque cuando inaugurábamos el Centro Judicial de Portoviejo, los 
manabitas nos decían que, y nos recordaban porque no sabíamos,  la Corte Provincial 
de Manabí tardó 21 años en terminar su construcción. Nos decían, 21 años esperando 



 
  

 
 

 

 

la Corte Provincial, este centro judicial moderno en 14 meses. Los manabitas con su 
humor le hicieron la fiesta rosada a la construcción en marcha cuando cumplió 15 
años y no terminaban la construcción. 
  
Unidad Judicial de Puebloviejo, unidad multicompetente que atiende a este cantón de 
la provincia de Los Ríos. Unidad Judicial Penal de Riobamba, que inauguramos en 
conjunto con el Fiscal General de la Nación. Unidad especializada en materia Penal, 
con el modelo de gestión adecuado para una atención penal adecuada, con seguridad 
para pasar las audiencias con seguridad, para nuestros funcionarios, para los fiscales, 
para la defensa pública.  
 
Centro Judicial de Santo Domingo es imponente realmente el Centro Judicial de Santo 
Domingo. Santo Domingo de los Tsáchilas lo merecía y lo necesitaba, un centro 
judicial multicompetente. Ahí la materia Penal es muy importante, se está luchando 
contra la impunidad de manera más efectiva, más eficiente.  
 
Unidad Judicial de Sigchos, Unidad Judicial de Vinces, en fin, nuevas infraestructuras 
importantes para todos los cantones en los que hemos ya podido intervenir y en los 
cuales se ha podido revertir la realidad que veíamos en las imágenes al inicio de este 
punto.  
 
Pero también hemos implementado, hemos remodelado espacios que se encontraban 
en condiciones muy malas. Empezamos con la Unidad Judicial de lo Contencioso 
Administrativo aquí en Quito, primero, subrayando que esta materia, una de las 
materias más abandonadas históricamente en la Función Judicial y de las más 
congestionadas.  
 
Teníamos solamente seis jueces para el Tribunal Contencioso Administrativo Distrital, 
además. Hoy tenemos 18 jueces en un espacio judicial remodelado, moderno, 
adecuado, que hay que mejorarlo aún más, pero que es un paso enorme en cuanto al 
mejoramiento y además a la cobertura del servicio en esta materia tan congestionada 
históricamente y que ahora con 18 jueces puede prestar de mejor manera el servicio. 
Sin embargo, esto aún mejorará más cuando veamos que también tendremos centros 
judiciales modernos para Quito, lo mencionaremos un poco más adelante.  
 
Corte Provincial de Guayas. Esta Corte se remodeló durante todo el año 2013 y si 
antes era referente de una situación deteriorada, hoy es un referente de modernidad, 
de funcionalidad, de espacios adecuados, de espacios modernos y por supuesto, 
precautelaremos que se mantenga pulcra, desde lo físico, hasta lo moral.  
Y somos optimistas en aquello porque los jueces de la Corte Provincial ahora llegan 
por concursos meritocráticos, con impugnación ciudadana, así que este edificio 
reluciente, mejor que nuevo, mejor que lo que se inauguró en los años 80 con el 
Presidente Jaime Roldós, tiene que ser un ejemplo de pulcritud en todos los ámbitos 
del sistema de justicia. 
  
Corte Provincial de Los Ríos con sede en Babahoyo. No quiero recordarles cómo 
encontramos la Corte Provincial. Remodelamos un edificio y hoy funciona en 
condiciones dignas la Corte Provincial de Babahoyo.  
 



 
  

 
 

 

 

Casa de Justicia de Bahía de Caráquez, igualmente un espacio remodelado e 
internamente con unos espacios modernos, eficientes y funcionales. Juzgados de 
Joya de los Sachas. Tampoco quisiera darles detalles de cómo encontramos los 
juzgados, las unidades judiciales de Joya de los Sachas con la humedad que acosaba 
a los funcionarios judiciales incluso atentando contra su propia salud. Imaginen los 
expedientes como se encontraban. Remodelamos espacios rápidamente en el año 
2013 y hoy Joya de los Sachas cuenta con adecuadas Unidades Judiciales para 
prestar el servicio de justicia. 
  
Centro Judicial de La Concordia, nuevo cantón de la provincia de Santo Domingo de 
los Tsáchilas. Y aquí, un comentario adicional, el cantón La Concordia, más de 43.000 
habitantes, no tenían sistema de justicia.  
 
Por primera vez en el año 2013 hemos inaugurado Unidades Judiciales en la 
Concordia. La gente ya no tiene que ir hasta Quinindé para encontrar servicios de 
justicia. Así que en una Unidad Judicial moderna, los habitantes de La Concordia 
tienen acceso a justicia y no tienen  que desplazarse hasta otro cantón.  
 
Palacio de Justicia de Manta, remodelación. Unidad Judicial Especializada de la 
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Manta; Unidad Judicial de Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia de Orellana; Unidad Judicial de Ventanas. Tampoco subrayaré 
cómo encontramos sus archivos y las condiciones tan difíciles en las que nuestros 
funcionarios judiciales administraban justicia en el cantón Ventanas. Hoy lo hacen en 
condiciones dignas para ellos, para los funcionarios y dignas para los usuarios.      
 
Pero tenemos muchos pendientes,  tenemos pendientes importantes, como aquí en 
Quito, en la capital de la República, donde tenemos una situación muy compleja, muy 
difícil, dispersión de juzgados, más de 18 puntos judiciales en las que los abogados en 
libre ejercicio tienen que peregrinar, es un problema  que tenemos que resolver, pero 
tampoco podíamos  aceptar  que se lleve a un solo centro judicial todas las unidades 
judiciales al punto más lejano de la urbe, al último punto urbano de Quito, no lo 
podíamos aceptar.  
 
Teníamos que tomar tiempo de  buscar lugares técnicos y  adecuados  para poderlo 
hacer y en este año 2013, con el apoyo del Gobierno Nacional y es de justicia decirlo, 
tenemos un terreno en el norte de la ciudad, en la Amazonas y Pereira, donde 
construiremos un centro judicial integral con todas las materias, moderno para la 
ciudad de Quito y otro en el sur de la ciudad, en Quitumbe, entonces tendremos dos 
centros judiciales como en Guayaquil se ha hecho adecuadamente, modernos, en dos 
polos de la ciudad  en el norte y en el sur de la ciudad y en Quito se necesita aún más 
por la forma que tiene la ciudad lo cual incluso contribuirá a la movilidad en la ciudad.  
 
Son pendientes importantes que nos duelen, pero que estamos tomando las medidas 
lo más rápidamente posible para resolver el problema de los centros judiciales en 
Quito, y ya está en marcha aquello. Este año 2014 será el año del inicio de estos 
trabajos importantes para la ciudad de Quito, tanto en el sur como en el norte. 
  
Pero ya también tenemos una buena noticia específica que dar, con el señor 
Presidente de la Corte Provincial de Pichincha, con nuestro Director Provincial de 
Pichincha, el doctor Hernán Calisto, se ha trabajado por buscar un edificio, hemos 



 
  

 
 

 

 

adquirido un edificio moderno para la capital, ya es de la Función Judicial, será para la 
Corte Provincial,  parte de la Corte Provincial de Pichincha se encuentra en un edificio 
en condiciones realmente indignas para la Corte Provincial, la otra parte de la Corte en 
mejores condiciones, pero en este edificio en pocas semanas tendremos a la Corte 
Provincial de Pichincha ya instalada en servicios judiciales adecuados y modernos 
como lo merece la Corte Provincial de Pichincha. 
 
Las infraestructuras solo son medios, no son fines en sí mismo, todos finalmente como 
servidores públicos somos medios para servir a los ciudadanos. Pero cuan 
fundamentales son esas infraestructuras para dignificar los servicios, para precautelar 
adecuadamente los derechos de los ciudadanos.  
 
Y rápidamente veamos que hay adentro de esas unidades judiciales, no solamente no 
son paredes, son servicios que se inauguran, salas de audiencias debidamente 
equipadas, muchos de ustedes saben, judiciales, abogados, como se pasaban 
audiencias en muchos lugares, hoy se pasan en condiciones de seguridad, de 
pulcritud, de transparencia. 
 
Encontrarán cámaras de Gesell, es decir espacios en los cuales se puede con 
seguridad identificar, los testigos pueden identificar a posibles sospechosos con 
seguridad, a través de la cámara de Gesell. Unas personas están  de un lado de la 
sala, hay un vidrio que es transparente de un lado y un espejo del otro lado y se 
pueden identificar con seguridad a posibles sospechosos o  responsables de actos 
violentos.   
 
Se puede pasar entrevistas a niños, a niñas, a  mujeres u hombres víctimas de la 
violencia con la asistencia de psicólogos, de trabajadores sociales, por una sola vez, 
evitando la revictimización, hechos que muchos decían solo lo habíamos visto en las 
películas, no se trata de eso, se trata simplemente de que la gente tenga servicios 
humanos, humanizar el servicio de justicia. 
 
Salas lúdicas, espacios para que los niños puedan seguir siendo niños mientras sus 
padres hacen los trámites judiciales. Hay muchos niños que van a los espacios 
judiciales, normalmente espacios agresivos, y los niños tienen que seguir siendo 
niños. Hoy los espacios ya no son agresivos, son cálidos, pero justamente por esta 
forma de servir a las personas. En estos espacios hay una parvularia que atiende y 
cuida a los niños mientras sus padres hacen los trámites judiciales. 
 
Equipos técnicos de apoyo especializado, trabajador social, equipos técnicos médicos 
para atención a las víctimas, equipos técnicos especializados para la estabilización 
psicológica, muy necesaria en algunos casos y para el seguimiento, sobre todo, de 
temas de familia, temas de violencia, temas sociales. 
 
Cómo estaban los archivos de muchos centros judiciales, en algunos casos todavía 
persisten y estamos trabajando en aquello. En sacos de yute, en sacos plásticos, en 
bodegas, desorden que muchos querían que siga así, porque cuando hay desorden, 
hay discrecionalidades, hay la posibilidad de que convenientemente algún documento, 
algún expediente se pierda.  
 



 
  

 
 

 

 

En las unidades judiciales donde ya hemos podido intervenir nuestros espacios de 
archivo se manejan de manera ordenada, de manera profesional y de manera técnica. 
Incluso el propio archivo del Consejo de la Judicatura lo encontramos en condiciones 
técnicamente inadecuadas, hoy nuestro archivo, el archivo del Consejo de la 
Judicatura se maneja de manera profesional, custodiamos más de 9 millones de 
documentos, se manejan ahora de manera técnica, resoluciones, cientos de 
resoluciones del Consejo de la Judicatura, expedientes, etc., todo está debidamente 
organizado. 
 
Así que por lo que es la gestión del actual Consejo de la Judicatura todos los 
documentos pueden ser fácilmente encontrados.  
 
Objetivo 4, Institucionalizar la Meritocracia y carrera de la Función Judicial y un breve 
análisis del sistema notarial. 
 
La carrera es nuestra obsesión, es la forma de garantizar y fortalecer la independencia 
de nuestros jueces, es fortalecer la meritocracia. Finalmente, la Escuela de la Función 
Judicial ya es una realidad, ese viejo anhelo de la Función Judicial ecuatoriana.   
 
Más que una sede es un sistema, la capacitación va a la gente, no es que  la gente va 
a la capacitación, así que es sobre todo  un sistema. 
 
En formación continua, en el año 2013, hemos hecho mucho con metodologías 
adecuadas, el aprender haciendo, el uso de las salas de audiencia que ustedes veían 
hace un instante, son salas de capacitación también donde la gente aprende litigación 
oral.  
  
Hemos trabajado, en el año 2013, preparándonos para  la entrada en vigencia del 
Código Orgánico Integral Penal, ahí tenemos más de 2100 alumnos, entre jueces, 
fiscales, defensores, policías judiciales que el Ministro del Interior pidió que también 
sean parte de esta capacitación, sin duda una gran decisión porque  se trata de 
unificar criterios, mantener cada uno en el ámbito de su competencia, pero trabajar 
coordinadamente. 
 
También hemos trabajado el tema de la usura, como un énfasis específico en la 
capacitación del año 2013, porque no podemos permitir que la Función Judicial 
simplemente sea el departamento de cobros de los usureros.  
 
Por supuesto que no lo vamos a permitir. Se han tomado medidas, incluso 
disciplinarias, algún juez tiene que enfrentar incluso responsabilidades penales por 
esos hechos, pero también la capacitación es importante entender adecuadamente los 
títulos valores, por supuesto que hay que  honrar los créditos, pero otra cosa es la 
usura contra la cual hay que luchar contra la impunidad y por supuesto se trabaja 
coordinadamente con el Ministerio del Interior y la Fiscalía General para evitar la 
impunidad en los temas de usura. 
 
Litigación oral es otro de los aspectos fundamentales en cuanto a la capacitación de 
los funcionarios judiciales en su formación, en su capacitación permanente. Y en 
formación inicial esto nos garantiza la meritocracia y el ingreso al sistema de justicia. 
 



 
  

 
 

 

 

En el 2013 tuvimos 8169 postulantes a ser jueces, 2009 llegaron a la formación inicial, 
y de ellos 918 entraron al banco de elegibles, es decir un proceso muy riguroso, difícil, 
duro, meritocrático, con impugnación ciudadana, de los cuales se llenaron las 
vacantes y las nuevas creaciones las que hablamos hace un instante. 
 
A nivel de la Fiscalía se presentaron 4431 aspirantes a ser fiscales, 609 llegaron a la 
formación inicial, 380 son parte de ese banco de elegibles,  197 fueron ya nombrados 
como fiscales con lo cual la Fiscalía tiene ahora fiscales permanentes, titulares  de esa 
función y 178 que podrán ser nombrados Galo, este mismo año con lo cual la Fiscalía 
podrá alcanzar una tasa de 5 fiscales por cada 100.000 habitantes, resolviendo 
problemas que teníamos pendiente desde hace algún tiempo. 
 
En total la Escuela de la Función Judicial, en el año 2013, impartió  1452 horas de 
formación y capacitación permanente. Es ya una realidad la Escuela de la Función 
Judicial.  
 
Prácticas Pre Profesionales no puedo dejar de comentar este tema es satisfactorio 
saber que los estudiantes de Derecho son parte del trabajo que hace la Función 
Judicial y su formación académica también se complementa con formación práctica 
conociendo desde adentro el sistema de justicia.  
 
Las Prácticas Pre Profesionales eran un mandato en la norma del Código Orgánico de 
la Función Judicial por primera vez el Consejo de la Judicatura en el año 2013, ya 
abrió las posibilidades para que todos los estudiantes que requerían hacer estas 
prácticas lo puedan hacer. 
 
Recibimos 3200 estudiantes en Prácticas Pre Profesionales a nivel nacional, 1785 en 
Corte Nacional, Cortes Provinciales, unidades judiciales, Consejo de la Judicatura. Un 
reconocimiento a la Fiscalía General del Estado, donde hay 864 estudiantes haciendo 
Prácticas Pre Profesionales, en la Defensa Pública 282, Servicio de Rentas Internas 
63, Ministerio de Inclusión Económica y Social 18, Defensoría del Pueblo 42, 
ministerios de Justicia, del Interior y otros 156. 
 
Nuevo Sistema Notarial. Este es un hecho también trascendente, por primera vez se 
hizo toda una renovación de todas las notarías a nivel nacional, se incrementaron 69 
notarías  y se hizo un concurso meritocrático para renovar absolutamente ese obsoleto 
y viejo sistema notarial, donde solamente destacaban las buenas prácticas en algunas 
notarías y necesitamos poner las buenas prácticas en todas las notarías a nivel 
nacional.  
 
En Quito, en particular, se crearon 35 notarias, de las 40 existentes, se crearon 35 
notarías adicionales, casi hemos duplicado en Quito el número de notarías, pero lo 
más importante es que se las ha puesto ahí donde la sociedad y los habitantes de 
Quito las necesitaban. Antes las teníamos en Iñaquito, Mariscal Sucre, Itchimbía, San 
Juan, Centro Histórico, Cumbayá y Rumipamba, nada en sur de Quito, nada en 
Calderón, nada en Tababela.  
 
Se han creado 35 notarías: 4 en Calderón, 4 en Quitumbre; 2 en Chillogallo, la 
Magdalena, Chimbacalle, El Condado, Jipijapa, Kenedy; Centro Histórico otra; 
Itchimbía, Alangasí, El Quinche una notaría; en Guayllabamba, en Pomasqui,  en 



 
  

 
 

 

 

Cotocollao, en Puellaro, en Tababela 2; en Carcelén, Tumbaco, El Valle de los Chillos 
2 notarías.  
 
Pero insisto lo más importante es la renovación meritocrática y nuevos modelos de 
gestión, accesibilidad para las personas con discapacidad, calidad en el servicio y 
sobre todo  un trabajo coordinado. Entre los notarios y el Consejo de la Judicatura en 
conjunto trabajaremos y estamos trabajando para presentar una nueva Ley Notarial 
que hace falta para tener un nuevo sistema notarial a nivel nacional. 
 
Carrera judicial, ingreso meritocrático, remuneraciones adecuadas para los jueces de 
primer nivel y es importante decirlo, Ecuador ahora tiene las remuneraciones de las 
mejores de América Latina para los jueces de primer nivel y antes era exactamente al 
revés, eso es parte de su estabilidad, eso es parte de sus derechos, es parte de tener 
a  los mejores jueces.  
 
Esas buenas remuneraciones, esa estabilidad, está seguida de la evaluación de 
desempeño, de la capacitación continua, y del sistema disciplinario, sistema 
disciplinario que algunos nos han hecho querer pensar, han querido confundirnos, 
diciendo que el sistema disciplinario es un atentado a la independencia de los 
funcionarios judiciales, cuando es exactamente al revés, el respeto a los derechos 
ciudadanos es reflejo de la independencia de los jueces, por lo tanto la vulneración de 
los derechos activa el sistema disciplinario.  
 
Ese sistema disciplinario, sobre todo, se activa cuando hay que quejas de las partes 
procesales, de abogados en libre ejercicio o de los usuarios que se quejan, que tienen 
derecho a una respuesta. Sería atentar contra la transparencia y la independencia de 
la Función Judicial no darle respuesta a los usuarios que puedan presentar una queja. 
 
Nuestras  competencias están en la Constitución, desde ahí nace el poder disciplinario 
y de  gobierno del Consejo de la Judicatura, por supuesto, con el debido proceso, 
verificando la pertinencia y la fundamentación de cada una de estas quejas. 
 
La independencia de los jueces se pierde cuando se afectan los derechos ciudadanos. 
Y aquí recuerdo una frase del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa 
Rica, Luis Paulino Mora, que falleció justamente hace un año en funciones como 
Presidente de la Corte Suprema de Costa Rica y decía que la independencia de los 
jueces es ante todo un derecho de los ciudadanos, una herramienta de trabajo del 
juez, pero es un derecho de los ciudadanos por lo tanto hay que rendir cuentas de 
cómo se maneja esa herramienta, que es un derecho de los ciudadanos y que 
tenemos que precautelar y que el sistema disciplinario justamente precautela para 
erradicar cualquier mala práctica. 
 
¿Qué estadísticas tenemos en el año 2013? 1101 expedientes administrativos llegaron 
hasta al Consejo de la Judicatura, de los cuales hemos resuelto 952 y alrededor de 50 
se encuentran en trámite dentro de los tiempos procesales pertinentes. 
  
El 42% de estos casos implicó la ratificación de inocencia del funcionario, porque en 
efecto en muchas ocasiones se presentan quejas porque alguien no le gustó una 
sentencia, se presentan quejas porque es una forma de querer presionar al juez, esas 



 
  

 
 

 

 

quejas no son siquiera tramitadas en muchos casos o implican la ratificación de la 
inocencia del funcionario.  
 
Son aspectos jurisdiccionales en muchos aspectos y en otros casos, el Consejo no 
elude sus responsabilidades y le da la respuesta que el ciudadano o el abogado 
merece y requiere, diciéndole que el funcionario es inocente o estableciendo 
responsabilidades.  
 
En un 33% ha significado la destitución de jueces o de fiscales o de algún operador de 
justicia, secretario, etc., que simplemente no merecía ser parte de la Función Judicial, 
justamente porque no se han respetado los principios que nos hacen reconocernos 
como equipo, que quienes no comparten esos principios terminan actuando 
inadecuadamente y enfrentando al sistema disciplinario. Se ha suspendido en un 13% 
de casos, se ha declarado la nulidad en 12% y hemos amonestado verbalmente 
alrededor de 11% de casos. 
 
Finalmente el Objetivo 5, Combatir la impunidad y aquí solo un proyecto, quizás el 
más emblemático, las Unidades de Flagrancia, que sobre todo es la prueba y la 
muestra de que un trabajo coordinado con la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el 
Ministerio de Justicia, la Defensa Pública, el Consejo de la Judicatura, solo redunda en 
beneficio de los ciudadanos. 
 
Estas Unidades Judiciales, que ya trabajan desde hace algún tiempo en Quito y 
Guayaquil, fundamentalmente, nos demuestran que este trabajado coordinado hace 
aumentar la productividad. 
 
¿Qué teníamos en este sistema de flagrancia antes de estas unidades? Lo que se 
llamaba la puerta giratoria del sistema penal, personas que entraban y salían del 
sistema penal sin sentencia; pasaba el tiempo y salían libres sin sentencia, y esos 
casos normalmente quedaban simplemente sin esclarecimiento.  
 
Ahora en estas unidades hay una atención integral, hay un defensor público para 
garantizar el debido proceso, y hay un trabajo efectivo que permite en las estadísticas 
rápidamente decirles lo siguiente: en un universo de 6 jueces, que son estas unidades 
de flagrancia, antes  teníamos 15 sentencias por mes, hoy tenemos 49 sentencias por 
mes. Antes 191 días en promedio, ahora 47 días en promedio. Esto significa tres 
veces más y cinco veces más rápido, gracias al trabajo coordinado entre las diferentes 
instituciones del sector justicia.  
 
Y aquí es muy importante subrayar aquello, no importa donde funcione la Unidad, lo 
importante es el servicio público, lo importante es que funcione, si es en el edificio de 
la Fiscalía, si es en una Unidad de Vigilancia Comunitaria, y nuestro agradecimiento al 
Ministerio del Interior que da todas las facilidades para que vayamos instalando 
servicios de justicia en las unidades de vigilancia modernas que se han construido  en 
varios lugares del país como en Manta, como en Babahoyo, donde ya hemos podido 
instalar servicios de justicia, aquí lo importante es servir a la gente, sin celos 
institucionales, no importa de quien es el edificio, lo importante es servir a la gente. 
Vamos a construir 14 unidades judiciales de flagrancia a nivel nacional en este año 
2014. 
 



 
  

 
 

 

 

Esta estadística es muy importante conocerla. La población privada de libertad del 
país con o sin sentencia. El Ecuador siempre tuvo de los peores récords de la región 
sobre el tema: 60, 70% de privados de libertad sin sentencia, sin defensa, sin 
sentencia, y por supuesto en muchas ocasiones pasado el año de privación de 
libertad.  
 
En la actualidad, el año 2012, 2013 incluso, hay un aumento de esta calidad en  
cuanto a la definición del Derecho: 62% de las personas privadas de libertad tienen 
una sentencia por lo tanto están privados de la libertad por un mandato jurisdiccional y 
38% esperan el proceso final.  
 
Estas ya son estadísticas aceptables, ya son referentes a nivel regional, son 
estadísticas que le ponen al Ecuador por encima de los promedios latinoamericanos, 
esto es producto de la efectividad y de la eficiencia de la reforma judicial. 
 
En cuanto a la tasa de detenidos por cada 100.000 habitantes, el Ecuador tiene 154 
detenidos por cada 100.000 habitantes y el 62% con sentencia, como veíamos hace 
un instante, ha crecido sí, pero estamos lejos de los promedios latinoamericanos de 
detenidos por cada 100.000 habitantes.  
 
Si miramos a nuestros vecinos en Colombia hay 255 privados de libertad por cada 
100.000 habitantes , en el Perú 222 detenidos por cada 100.000 habitantes , en Costa 
Rica se llega hasta 374 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, en 
Estados Unidos, dato del 2012, 731.  
 
No se puede hablar de criminalización, se puede hablar de mayor eficiencia del 
sistema de justicia, de mayor efectividad y además se precautela el debido proceso 
porque son personas en su alto porcentaje que tienen una sentencia. 
 
La efectividad del sistema de justicia produce, sin duda también,  normalmente un 
crecimiento en la tasa de privados de libertad, pero lejos de poder hablar en el 
Ecuador de una criminalización. 
 
Solo un dato desde la perspectiva financiera. La ejecución presupuestaria del Consejo 
de la Judicatura en el año 2013 fue del 98% de ejecución presupuestaria, es decir 469 
millones de dólares, esto simplemente resume el trabajo adecuado de la Dirección 
Nacional de Planificación, de la Dirección General, de la Dirección Financiera en todas 
las direcciones del Consejo de la Judicatura, no tengo que abundar el dato es 
extremadamente elocuente. 
 
No debo cansarlos más y es importante finalizar, simplemente decirles que tenemos 
demasiados pendientes todavía, desafíos pendientes:  consolidar la oralidad procesal, 
ampliar el acceso a justicia, establecer la firma electrónica y el expediente electrónico, 
con el cual se podrá poner fin a muchas incomodidades que aún persisten para el 
profesional del Derecho, afianzar la cultura del diálogo por sobre la cultura del litigio, 
mejorar los tiempos procesales, en fin se ha hecho mucho y nos falta mucho por 
hacer.  
 
Pero lo esencial es fortalecer la institucionalidad de la Función Judicial lo que incluye 
recuperar y afianzar los valores, los principios, la cordialidad y eficiencia en el servicio. 



 
  

 
 

 

 

Por ello queridos funcionarios judiciales debemos tener la total conciencia de que la 
justicia no resuelve el porvenir de expedientes, sino el de personas como Floresmilo 
Bolaños y su familia, como Karina del Pozo y su familia. Debemos tener la 
determinación de no darle una molécula de oxígeno a la corrupción, ni un centímetro 
de espacio a la indolencia, eso piden nuestros usuarios, debemos escucharlos y 
seguir su mandato. 
 
Iniciamos escuchando a la ciudadanía, antes de finalizar escuchemos nuevamente a 
los ciudadanos. Dos usuarios de los nuevos servicios implementados han querido 
compartir su experiencia, estimada Sonia te escuchamos.  
 
TESTIMONIO DE SONIA CEDEÑO 
 
“Una buena noche a todos los presentes, autoridades, yo soy una usuaria de la unidad 
de justicia en el caso de violencia. El mes de agosto del año pasado yo sufrí violencia  
de parte del padre de mis hijos, yo no sabía qué hacer, yo no tenía idea a dónde 
acudir. La semana, luego que sufrí la violencia, yo tuve una reunión con un funcionario 
público porque yo les estaba siguiendo justamente a él una demanda de alimentos, 
entonces fue este abogado el que me direccionó  adonde tenía que asistir, me dio la 
dirección, me dio como tenía que llegar y así fue.  
 
Yo fui llevada por la indignación que me dio que el padre de mis hijos, el hombre que 
yo le di mi vida me había agredido, entonces fui, justamente al momento de pedir 
información, fueron muy amables, me direccionaron  a dónde tenía que ir, rendí mi 
denuncia, luego ahí me direccionaron donde la doctora, donde ella revisó, bueno en 
ese momento mis golpes, y todo lo que yo tenía, no, luego me llevaron donde la 
psicóloga, trabajadora social , todos estos funcionarios en la misma unidad de justicia 
yo no tuve que movilizarme a otro lugar y ya pues ellos me ayudaron.  
 
Les doy gracias y ahora puedo decir que no tengo miedo, que la justicia me ayudó. Él 
tuvo que pagar una sentencia ya la pagó y nada agradezco nuevamente a la unidad 
de justicia”. 
 
Dr. Gustavo Jalkh: Gracias, muchas gracias. Trabajamos para ustedes. Francisco 
 
TESTIMONIO DE FRANCISCO VALLEJO 
 
“Buenas noches, luego de ser testigo, de recordar algunos casos lacerantes, que 
impactaron a toda la comunidad en relación a la administración de justicia, de casos 
que nos dolieron a  todos, ser testigos también ahora,  de ver cómo se ha 
implementado este cambio, de pronto el caso de uno es una situación absolutamente 
simple, siendo simple y todo para mí es importante porque era mi problema.  
 
En un momento hicieron una cita de que la injusticia con uno es un peligro para todos, 
la injusticia como concepto no grande ni pequeña, la injusticia, pero podríamos leer 
también que la justicia común, con cada uno de nosotros, debería ser una obligación, 
una garantía para todos.   
 



 
  

 
 

 

 

Entonces no debemos dejar pasar esas falta de administración de justicia pequeñitas 
o grandes porque esta es una construcción social donde todos debemos estar 
inmersos para que esto llegue a feliz término.  
 
No miro la situación laboral más bien relativamente simple, con las cosas que se han 
escuchado, demoramos poco tiempo, de pronto desde octubre,  con la empresa donde 
laboraba en ponernos de acuerdo, más o menos estuvimos de acuerdo en ciertas 
cosas y nos llamaron a una audiencia en el centro de mediación judicial y para mi 
sorpresa. porque todos hemos tenido alguna experiencia con la administración de 
justicia de pronto alguna una cosa simple, un juzgado de tránsito, alguna cuestión más 
bien simple, pero a veces, sin generalizar, parecería que sistema estaba diseñado 
para entorpecer todo, no sé si en ese entorpecer las cosas había más trabajo, no sé, 
bueno no sé, no digo que sea general al menos en las experiencias pequeñas que uno 
tuvo que pasar.  
 
Pero ahora fue absolutamente diferente, la cordialidad, la amabilidad, la puntualidad 
con la que se inició el proceso este de mediación, luego la confianza de la abogada, 
de la señora mediadora, donde nos explicó claramente que no era el asunto de que 
por mediar teníamos que aceptar no más cualquier cosa al representante legal de la 
empresa y obviamente a mí tal vez velando más bien por mis intereses, sino 
contextualizando en los derechos que teníamos de pronto ellos como empresa y yo 
como empleado.  
 
Nos pusimos de acuerdo en un cortísimo tiempo, en la primera audiencia,  y firmamos 
y sé que eso tiene una garantía, como una ejecución si hubiera sido de un juez.   
 
Yo de pronto propicio la oportunidad para agradecer, como usuario del sistema de 
justicia, a esos actores que de pronto no parecerían tan importantes como los 
directivos en un diseño de un sistema, pero que en cambio son los elementos visibles 
para nosotros como usuarios, le gentileza del señor guardia, del señor auxiliar de  
servicios, de la señorita secretaria, de un abogado que nos recibió, nos hizo pasar, de 
la mediadora, que son para nosotros la parte visible.  
 
Agradecerles parecería de pronto un contrasentido, que deba agradecerse lo que en 
principio es una obligación como funcionarios públicos, pero tal vez teníamos un pre 
concepto y algunas malas experiencias  de situaciones anteriores, entonces propicia la 
oportunidad, sin conocerles a las personas, por el servicio que recibí, lleno de toda 
cordialidad . Muchas gracias”. 
 
Dr. Gustavo Jalkh: A usted Francisco y Sonia, gracias a ustedes. Trabajamos para 
ustedes, nosotros somos ciudadanos al servicio de otros ciudadanos y queremos que 
esto mismo le ocurra a todos nuestros usuarios. 
 
Aún nos falta mucho por hacer, todavía hay miles de ecuatorianos y de ecuatorianas a 
quienes todavía no podemos llegar con servicios de calidad y calidez; todavía hay 
muchos funcionarios judiciales que desempeñan su labor en condiciones 
tremendamente difíciles, no solo solidaridad con ellos, estamos trabajando todos los 
días para resolver todos estos problemas, nos falta mucho por hacer. 
  



 
  

 
 

 

 

No puedo terminar sin algunos agradecimientos que impone la justicia. Todo lo que 
hemos podido hacer hasta hoy ha sido gracias al compromiso de todas las 
instituciones del sector justicia: Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General, 
Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, que han hecho suyos estos objetivos y 
estas acciones, que más que el reconocimiento de las instituciones, buscan el servicio 
al pueblo.  
 
Gracias a las otras funciones del Estado que hoy como nunca asumen a la justicia 
como servicio público, aportando a su fortalecimiento en lo que les corresponde y en el 
ámbito del respeto a las competencias de cada uno. 
 
Gracias a las y los directores nacionales y provinciales del Consejo de la Judicatura y 
a todo el equipo de trabajo del Consejo, a esa mezcla de compromiso y ética, de 
profesionalismo y entusiasmo que representan, su esfuerzo cotidiano nos enorgullece 
y nos permite avanzar. 
 
A ustedes ciudadanos y ciudadanas, usuarios del sistema de justicia, nada tienen que 
agradecer, apenas estamos cumpliendo con parte de nuestro deber, pero por ustedes 
se justifica todo este esfuerzo. 
 
En lo personal, a mi esposa fuente de alegría, equilibrio y sencillez que resiste con 
amor este trajinar en la vida pública; a Elías, cuyas primeras pataditas nos llenan el 
alma. 
 
Nuestro compromiso renovado con el pueblo ecuatoriano que dispuso esta 
transformación en consulta popular el 7 de mayo de 2011, al igual que la consigna de 
mayo de 1968, que decía seamos realistas, pidamos lo imposible, nosotros decimos 
seamos realistas transformemos definitivamente la justicia en nuestro país. 
 
Debemos hacer que la justicia sea una realidad en la vida de todas y de todos, una 
realidad en la existencia de cada uno.  
 
Hace un año, al asumir estas funciones, dijimos que sí es posible el cambio en la 
administración de la justicia en el Ecuador. Hoy, un año de trabajo después, decimos 
que estamos más seguros que nunca, que ese cambio es posible, que esta 
transformación será definitiva, que con el esfuerzo y el trabajo de todos y todas lo 
vamos a lograr, muchas gracias por estar aquí, buenas noches. 
 
 


