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Muy buenos días con todos y con todas. Economista Rafael Correa Delgado, 
Presidente Constitucional de la República; licenciada Raquel González, presidenta del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; doctor Galo Chiriboga, fiscal 
General del Estado; ingeniero César Navas, ministro coordinador de Seguridad; doctor 
José Serrano, ministro del Interior; abogada Marcela Aguiñaga, segunda 
vicepresidenta de la Asamblea Nacional; compañeros vocales del Consejo de la 
Judicatura, abogado Néstor Arbito, doctora Karina Peralta, doctora Rosa Elena 
Jiménez, ingeniero Alejandro Subía; abogado Julio César Quiñónez, gobernador de la 
provincia de Guayas; licenciado Jimmy Jairala, prefecto de la provincia de Guayas; 
ingeniera Alexandra Arce, alcaldesa del cantón Durán; señoras, señores concejales de 
Durán; señoras, señores ministros y secretarios de Estado aquí presentes; señoras 
señores Asambleístas. Abogado Luis Rada, director Provincial del Consejo de la 
Judicatura de Guayas; doctor Pedro Ortega, flamante presidente de la Corte Provincial 
de Guayas; ingeniero Miguel Solórzano, alcalde de Santa Lucía que nos acompaña; 
señor Nicolás Ugalde, alcalde de Juján; señor Arturo Zambrano, alcalde de Colimes; 
economista Denisse Robles, alcaldesa de Milagro; señor Nelson Herrera, alcalde de 
Marcelino Maridueña; licenciado José Miranda, alcalde de General Antonio Elizalde; 
autoridades locales y provinciales; autoridades militares y policiales; miembros de la 
fuerza pública, queridas y queridos servidores del Consejo de la Judicatura, fiscales, 
defensores públicos, señores jueces y juezas de esta Unidad Judicial de Durán; 
representantes de los medios de comunicación, representantes y trabajadores de la 
empresa RHR Constructora, ciudadanas y ciudadanos de Durán.  
 
Este es un día de profunda alegría para la Función Judicial ecuatoriana, para la 
Función Judicial de Guayas, para el pueblo de Durán. La Constitución de Montecristi, 
aprobada por el pueblo ecuatoriano, determina que el sistema procesal es la vía para 
la realización de la justicia. Es difícil encontrar una definición más sencilla y más bonita 
de lo que debe ser la Función Judicial de un Estado, la vía para la realización de la 
justicia. Ese es el mandato que tienen todas las autoridades públicas y particularmente 
la Función Judicial al servicio de los ciudadanos, hacer de la justicia una práctica diaria 
y del sistema procesal, una vía para su realización.  
 
Nuestra Constitución ecuatoriana también establece algunos principios como el de 
celeridad procesal, rapidez en la evacuación de los juicios, inmediación, cercanía del 
juez con los usuarios del sistema de justicia, a eso se le denomina la inmediación, es 
decir, que el juez esté cerca porque no define el destino de expedientes o de papeles, 
define el destino de seres humanos, protege los derechos de personas, no define los 
destinos de papeles. Así lo establece nuestra Constitución, establece el principio de 
oralidad, es decir, que las cosas se hagan con rapidez, con eficiencia, sin gastar tanto 
papel que aleja además al ciudadano del sistema de justicia. 



 

 

Establece el principio de lealtad procesal, es decir, que los abogados, que los usuarios 
del sistema deben litigar con transparencia, en búsqueda de la verdad. Eso obliga la 
Constitución ecuatoriana aprobada por el pueblo ecuatoriano a todos los profesionales 
del Derecho, litigar con lealtad procesal, sin incidentaciones innecesarias que vuelven 
lento el proceso.  
 
Establece el principio de buena fe procesal, es decir, que todas las actuaciones que se 
realizan dentro de un proceso están destinadas a que brille la verdad. Es decir, vía 
para la realización de la justicia, significa vía para la realización de la verdad. Esto 
significa adicionalmente tratamiento igualitario para todos los ciudadanos y 
ciudadanas. La igualdad es un principio vinculado intrínsecamente con el principio de 
justicia, quiere decir que no se pueden divorciar, son dos principios que van de la 
mano, la igualdad de tratamiento, la igualdad ante la ley para poder alcanzar ideales 
para la justicia.  
 
El día de hoy hemos venido a entregar, con las máximas autoridades del Estado, en 
un acto además de agradecimiento a la Función Ejecutiva, al señor Presidente de la 
República, por todo el apoyo histórico brindado a la Función Judicial ecuatoriana, 
entregar esta Unidad Judicial al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de Durán.  
 
A todas luces, esta es una hermosa infraestructura, pero es mucho más que eso, es 
una infraestructura que alberga un modelo de gestión y de trabajo destinado a la 
protección de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.  
 
Esta Unidad Judicial no está diseñada en función de lo que se llama un modelo de 
oferta, es decir, desde lo que desde un escritorio se piensa que se debe hacer para los 
ciudadanos. Está diseñado en función de lo que se denomina un modelo de demanda, 
es decir, de lo que necesitan los ciudadanos, de lo que requieren, que exigen, la 
rapidez, la transparencia la atención cálida, la adecuada atención a la víctima, el 
debido proceso para el acusado y en función de esos principios, se ha hecho un 
diseño arquitectónico que luego se ha traducido en una infraestructura. No ha sido al 
revés, no se ha hecho una infraestructura para luego tratar de prestar un servicio al 
antojo de algún funcionario, se ha pensado en las necesidades de los usuarios, en los 
objetivos del sistema de justicia, en garantizar un trato igualitario, digno para todos y 
se ha diseñado esta infraestructura que, insisto, es elocuente la belleza que tiene 
externa, pero sobre todo confiamos en la calidad ética de quienes trabajan dentro de 
esta Función Judicial y dentro de esta Unidad Judicial, eso es lo fundamental.  
 
Por eso, dentro de la transformación de la justicia, un elemento de lo cual hemos sido 
obsesionados es de fortalecer la carrera judicial, que significa que los jueces y juezas 
que administran justicia, que protegen sus derechos, que resuelven sus conflictos, que 
garantizan la aplicación de la ley sin temor ni favor, sean personas que les deban sus 
cargos exclusivamente a sus méritos, a su ética, a su honestidad, a través de 
concursos públicos. Eso es lo que hemos hecho a través de todos estos años. Por 
eso, la Función Judicial ecuatoriana ya no tiene el 70 % de jueces temporales y sin 
carrera, mal pagados y designados a dedo, sino que el 100 % de los jueces provienen 
de concursos meritocráticos y exigentes con impugnación ciudadana, con control 



 

 

social, con exigentes pruebas teóricas y prácticas. Así van a administrar justicia los 15 
jueces y juezas que trabajarán en esta Unidad Judicial de Durán.  
 
El pueblo ecuatoriano, convocado por el señor Presidente de la República, el 7 de 
mayo de 2011 dispuso y ordenó una transformación definitiva de la justicia 
ecuatoriana. Antes las cosas no eran como son ahora y las vamos a presentar en 
algunos de sus resultados fundamentales.  
 
Antes, teníamos escaso despacho, poca inversión en justicia y una gran desprotección 
de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. El día de hoy entregamos una 
Unidad Judicial producto del trabajo coordinado entre las diferentes funciones del 
Estado, respetando cada una su autonomía, exigiéndonos mucho para servir mejor a 
los ciudadanos, respetando las independencias institucionales, pero coordinando en 
función de servir mejor a los ciudadanos y ciudadanas y esto ha involucrado a todas 
las Funciones del Estado.  
 
El señor Presidente de la República ha tenido la visión de, con la legitimidad que da 
una consulta popular, liderar y poner todos los medios para que la Función Judicial 
cumpla con sus responsabilidades. La Asamblea Nacional también ha legislado 
adecuadamente para que tengamos un ordenamiento jurídico suficiente para servir 
adecuadamente a los ciudadanos y ciudadanas. Es así que, justamente algunas 
reformas del Código Orgánico Integral Penal nos van a permitir utilizar de la mejor 
manera estas infraestructuras.  
 
Quisiera compartir con ustedes los resultados de lo que significa la puesta en 
aplicación del juicio directo que la Asamblea Nacional definió en el Código Orgánico 
Integral Penal. Antes, todos los procesos en el ámbito penal iban siempre hasta un 
tribunal penal, con un gasto importante de recursos públicos.  
 
El Consejo de la Judicatura planteó la incorporación del juicio directo, que el mismo 
juez de Garantías Penales, a través del debido proceso, sentencie y juzgue los delitos 
flagrantes. Cuando han venido víctimas, incluso ya con todos los testigos, esos 
procesos no terminaban nunca o terminaban 300 días después y en muchas 
ocasiones en la impunidad absoluta. Con esa reforma procesal del Código Orgánico 
Integral Penal, el 46 % de los delitos van a juicio directo, ya no van a un tribunal penal 
integrado por tres jueces con un gasto público excesivo. Esto era innecesario porque 
ahora se garantiza el debido proceso, la protección a la víctima y el juzgamiento 
efectivo en tiempos de 10 a 25 días. Ya no 200 o 300 días en muchas ocasiones para 
a veces no llegar a ningún resultado. Solo esto, solo esta reforma procesal ha 
significado un ahorro público de 107 millones de dólares porque el tiempo de los 
tribunales penales se ha destinado a juzgar los delitos más complejos, más difíciles: el 
asesinato, la violación, el crimen organizado.  
 
Este es un ahorro público fundamental a través de una reforma procesal acertada, a 
través del COIP que la Asamblea Nacional aprobó y que podemos además aplicarlas 
adecuadamente en Unidades de Flagrancia como la que hoy inauguramos. Ahorro 
público importante, pero además le vuelve más eficiente al sistema porque los 



 

 

tribunales penales se dedican a lo que tienen que dedicarse, al juzgamiento, 
investigación de los delitos más complejos y difíciles. Esto implica que por esta 
reforma, además, se ha descongestionado el 40 % del trabajo de los tribunales 
penales y hoy por hoy, el 90 %, por ejemplo, de los delitos de homicidios se 
encuentran sentenciados. Esto significa además lucha contra la impunidad, seguridad 
jurídica y ahorro importante de recursos públicos.  
 
En cuanto al tema de las grabaciones de audiencias que también el Código Orgánico 
Integral Penal lo permite, ya los secretarios, ayudantes, amanuenses no desperdician 
tiempo en transcribir lo que ocurrió en una audiencia sino que la grabación ya tiene 
valor legal. Parecería esto un detalle. El efecto es que hemos liberado miles de horas 
de trabajo de esos funcionarios y esas horas de trabajo han ido a trabajo más 
eficiente. Esto ha significado que en lugar de que la transcripción de la audiencia la 
reciba dos, tres semanas después, la tenga de manera inmediata y además nos 
hemos ahorrado 7 millones de dólares en horas de trabajo de funcionarios que hacen 
un trabajo más productivo y más eficiente.  
 
En audiencias fallidas el sistema tenía un problema gravísimo, casi el 30 % de las 
audiencias en primera convocatoria no se realizaban, con desperdicio de tiempo de 
funcionarios, fiscales, policías. Logramos derrotar este problema. De 30 % en el año 
2012, y en años anteriores esto llegaba a cifras exorbitantes del 50 % y más, hemos 
bajado menos del 4 %. Esto significa que con un modelo de gestión eficiente, 
disciplinario, evaluación de desempeño, defensa pública y videoaudiencias hemos 
evitado que fallen 35 mil audiencias, si manteníamos los ritmos de ineficiencia del año 
2012 y anteriores, 35 mil audiencias no fallaron. El tiempo de jueces, fiscales, policías, 
peritos, usuarios en general no se desperdició. Esto involucra al menos un ahorro de 
12 millones de dólares en tiempo efectivo del trabajo del sistema de justicia. 
 
Videoaudiencias 
 
Se han realizado más de siete mil en este año evitando que las audiencias fallen, 
evitando que se trasladen los detenidos. Solo en traslado, 1.5 millones de dólares de 
ahorro. Pero adicionalmente, con las audiencias que no fallaron, esta cifra podría 
aumentar al menos a tres millones de dólares. 
 
Lucha contra la impunidad 
 
En Guayas, lamentablemente, en el año 2008, y antes era aún peor, caducaron 1928 
prisiones preventivas, es decir, ahí era el caldo de cultivo de la impunidad, la gente 
entraba y salía sin sentencia de las cárceles, permanecían un año y no sabíamos si 
eran culpables o inocentes. 
 
De 1928 en Guayas, solamente, en el año 2008, en el año 2015 que terminó ya no 
fueron 1928, ni 200 ni 300, fue una caducidad de prisión preventiva de cero. Eso es 
gracias al trabajo de los funcionarios judiciales de Guayas, de Durán, del director 
provincial que han logrado una coordinación adecuada para que no fallen las 
audiencias, para que los procesos judiciales puedan avanzar adecuadamente. 



 

 

 
Una puntualización adicional, no traemos un edificio, traemos servicios de justicia, 
además diversificados, en este Centro Judicial, pueblo de Durán, ustedes encontrarán 
también un Centro de Mediación, es decir, la posibilidad de resolver nuestros 
conflictos a través del diálogo, no solamente a través de un proceso contencioso en el 
que el juez define finalmente quién tiene la razón y a quién le asiste el Derecho, sino 
ustedes dialogando directamente con las personas podrán obtener una solución con el 
mismo valor que tiene una sentencia. Resolviendo el conflicto ya no en meses o 
incluso en años con la lentitud judicial del pasado, sino que en una audiencia o en dos 
se obtiene un resultado final. 
 
En el año 2015, 28 mil procesos terminaron en acuerdos, no fueron a juicio, si esos 
procesos iban a juicio en materia no penal, le hubieran costado al Estado 470 dólares 
por cada procedimiento. En cambio en mediación, en audiencias muy rápidas el costo 
de tramitación de ese proceso es de 145 dólares. Eso implica, en esos 28 mil 
procesos un ahorro público de más de nueve millones de dólares.  
 
Todo ese recurso se trasladó a una mayor productividad, justamente, lo vamos a ver, 
pero un apunte final  sobre este tema, los archivos de la Función Judicial daban 
vergüenza, pero parecía que estaba, justamente, de manera deliberada hecho esto, 
desordenado el sistema judicial. Los archivos un desorden, justamente, para que se 
pierdan las causas, esto beneficiaba a quien no quiere cumplir sus obligaciones o 
también al funcionario indolente que buscaba algún estímulo para poder encontrar una 
causa perdida. 
 
En estos años, hemos organizado 209 millones de fojas, de papeles de cada uno de 
los procesos judiciales en el país y hoy se encuentran absolutamente modernizados a 
nivel nacional con metodologías técnicas. Antes, ir al Archivo era el castigo para 
ciertos funcionarios. Hoy, tenemos gente profesional, formada para manejar los 
archivos y de una manera impecable y adecuada. 
 
Todo lo que acabo de mencionar ha terminado por probar y comprobar que la Función 
Judicial es otra, que la inversión está justificada y que ha significado un ahorro público 
importantísimo, pero adicionalmente muestra cómo la productividad judicial ha 
mejorado no solo por las infraestructuras, sino porque todo lo mencionado 
anteriormente ha liberado horas, a veces inútiles de trabajo, por horas útiles de 
trabajo. 
 
En el año 2009, apenas se despacharon 149 mil causas. Es cierto que la Función 
Judicial ha duplicado su número de jueces, pero entonces diríamos debería haber 
duplicado su productividad y de 150 mil pasar a 300 mil.  
 
Lo cierto es que hemos duplicado el número de jueces, pero hemos pasado a 851 mil 
causas evacuadas en un solo año, es decir, se ha duplicado la capacidad, pero se ha 
multiplicado por cinco la productividad de la Función Judicial. Pero algo mejor que eso, 
antes se hacía poco, se atendían pocos derechos, se resolvían pocos conflictos y el 
costo por cada una de esas causas era de 1 356 dólares para la tramitación de un 



 

 

proceso judicial, costo para el Estado. 
 
Adicionalmente, antes de la Constitución de Montecristi se pagaba una tasa judicial, se 
pagaba por un proceso que tomaba tiempo para el sistema, que era caro para el 
sistema y se resolvía el 24 % de la carga. 
 
Hoy por hoy, multiplicando esa productividad por cinco veces, con los mismos 
recursos se hace más a menor costo, es decir, el costo por cada causa tramitada es 
de 578 dólares, ya no 1 356 dólares. 
 
Algunos creen que ahorro público significa no proteger los derechos de los 
ciudadanos, algunos creen que ahorro público es que no haya justicia, algunos creen 
que ahorro público es despachar solo el 29 % de las causas que ingresan en un año a 
la Función Judicial. 
 
Nosotros pensamos que ahorro público es hacer con lo mismo mucho más a menor 
costo y eso es lo que estamos haciendo, estamos protegiendo más derechos, 
resolviendo más conflictos sin tener que invertir costo por cada uno de esos procesos. 
 
Claro, alguien podrá decir ahora se ha invertido más en justicia, por supuesto, pero, 
sobre todo, se ha invertido en una mayor protección de los derechos de los 
ciudadanos, en una mayor agilidad en la solución de los conflictos. Por eso en esta 
Unidad Judicial, que hoy ustedes reciben de manos de quienes simplemente 
ejercemos funciones transitorias de servicio público, que trabajamos como ciudadanos 
al servicio de otros ciudadanos, es una Unidad Judicial que busca afianzar, 
precisamente, todos estos derechos.  
 
Dos cosas fundamentalmente nos exigen los ciudadanos cuando llegan a una Unidad 
Judicial: rapidez y transparencia, estos son los dos pilares fundamentales éticos de 
esta nueva Función Judicial ecuatoriana. 
 
Gracias a que nuestros jueces que son designados por un proceso concursable, 
meritocrático y exigente y luego son, además, puestos en examen permanente a 
través de evaluación de desempeño y dar un sistema disciplinario, porque 
evidentemente también dentro de un sistema que funciona mucho mejor que antes, y 
esto es innegable, puede haber algún funcionario que no haga juego ético con esta 
nueva Función Judicial y, por supuesto, para eso está el sistema disciplinario con las 
pruebas pertinentes.  
 
No faltan todavía quienes buscan quejas que simplemente pretenden volver a un 
sistema de privilegios, porque hay que preguntarse qué privilegio había que tener para 
estar dentro del 30 % que atendía la Función Judicial del pasado. 
 
Hoy, atendemos más del 100 % porque estamos despachando también causas de 
años anteriores, por supuesto. 
 
Así que también los abogados modernos, los que entienden el modelo de gestión, los 



 

 

que les gusta la transparencia y la litigación leal y la buena fe procesal apoyan este 
proceso incondicionalmente.  
 
Sí, hay abogados que añoran el pasado, que buscan hacer con cartas y 
comunicaciones alguna tarima personal o individual. Nosotros trabajamos en función 
del bien común y seguiremos alimentando nuestras decisiones directamente de los 
ciudadanos o ciudadanas.  
 
Los abogados del país y los juristas tenemos un gran desafío en el año 2016, entra en 
aplicación la oralidad procesal a través de la puesta en marcha del Código Orgánico 
General de Procesos que la Asamblea Nacional aprobó el año pasado y que entra en 
aplicación absoluta en mayo de este año, todo está listo para aquello.  
 
Nuestra Escuela de la Función Judicial ha capacitado a los jueces, para que decidan 
de manera transparente en las audiencias, como sucede en materia penal, ya no bajo 
el sistema escrito de la materia civil. 
 
Hemos acondicionado las suficientes salas de audiencia para que esto funcione, todo 
esto por supuesto, con el apoyo de los recursos públicos que nos han permitido 
avanzar. Así que también los abogados en libre ejercicio tienen este desafío de 
transparentar su forma de litigación, su forma de trabajo profesional con sus clientes, 
porque delante del pueblo, delante de sus clientes, delante los abogados en libre 
ejercicio, los jueces decidirán en audiencias públicas y transparentes y ya no en la 
soledad de sus despachos. 
 
Hemos trabajado todo esto en función de los principios de igualdad y de justicia. 
Tenemos una Función Judicial diferente. 
 
Hoy por hoy, la Función Judicial de Perú viene a mirar cómo funcionan estas Unidades 
de Flagrancia. La Función Judicial de Panamá viene a ver cómo funciona nuestro 
sistema de estadísticas, las Funciones Judiciales de Paraguay y de Bolivia vienen a 
mirar cómo funcionan nuestros Centros de Mediación. Nos llena esto de satisfacción, 
de orgullo ecuatoriano, evidentemente nos comprueba que estamos en la buena 
dirección, pero sabemos también que debemos seguir trabajando y lo seguiremos 
haciendo. 
 
Termino estas palabras Presidente que buscaban reafirmar la importancia de esta 
inversión pública en función de la protección de los derechos de los ciudadanos, pero 
también de la eficiencia en el manejo de los recursos.  
 
Termino estas palabras Presidente agradeciendo profundamente el apoyo recibido de 
la Función Ejecutiva, de todos sus Ministerios, del Ministerio del Interior, del Ministerio 
de Justicia. 
 
Usted Presidente, la historia, alejadas coyunturas o bajezas, reconocerá, sin duda, 
que en el Gobierno de la Revolución Ciudadana la justicia también cambió, la justica 
es nueva, es diferente, está al servicio de los ciudadanos. 



 

 

 
Igualmente, un agradecimiento a todo el equipo técnico del Consejo de la Judicatura, 
particularmente, de la provincia del Guayas, doctor Luis Rada, usted y todo su equipo 
por todo el trabajo permanente que ha hecho que esta Unidad empiece y termine 
dentro de los plazos contractuales y además con el diseño adecuado para servir 
adecuadamente a los ciudadanos. 
 
Así que gracias Luis, a ti y a todo tu equipo, igualmente al señor Presidente de la 
Corte Provincial, doctor Pedro Ortega por su apertura siempre de coordinar 
adecuadamente en el aspecto jurisdiccional y el aspecto administrativo que maneja el 
Consejo de la Judicatura. A la Asamblea Nacional, a Mauro, a Marcela, a Paola, la 
Asamblea ha sido clave, como ustedes han visto, con reformas procesales adecuadas 
que nos han permitido utilizar de mejor manera toda la inversión pública que se ha 
hecho este año. Ha habido una complementariedad, inversión pública importante, en 
infraestructura, tecnología, pero también reformas procesales fundamentales para que 
todo esto pueda ser utilizado de la mejor manera y una Función Judicial volcada al 
servicio público con vocación de servicio, con jueces honestos y si hay alguna 
excepción, con las pruebas pertinentes tramitaremos los expedientes disciplinarios 
pertinentes. 
 
Igualdad y justicia es lo que queremos que convivan esos dos principios, es lo que 
hemos trabajado toda nuestra vida, es lo que hemos anhelado siempre, la vida ha sido 
generosa en darnos la oportunidad de poder plasmar sueños en estas acciones de 
política pública, en estas funciones transitorias de servicio público, lo que siempre 
seremos es ciudadanos que buscan una convivencia pacífica en el máximo respeto de 
los demás y en una aplicación igualitaria de la ley, sin privilegios para nadie. 
 
Felicitaciones al pueblo de Durán, como decía una usuaria, se merecen esto y mucho 
más y nosotros nos comprometemos a trabajar permanentemente para que este sea 
el templo de la verdad y el templo de la justicia. 
 
¡Qué viva Durán!, muchas gracias.  


