
 
 
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 2015 

 
Guayaquil, 8 de marzo de 2016 

 
Muy buenas noches con todos y con todas.  
 
En efecto, en primer término nuestro homenaje a la mujer ecuatoriana y a la 
mujer universal en este 8 de marzo.  
 
8 de marzo que no debe significar recordar un evento específico, sino saber 
que este es un proceso que empezó antes del 8 de marzo de 1908, que 
continúa luego de marzo de ese año. Es un proceso en el que por la acción de 
las mujeres, por su lucha, por el trabajo de sus organizaciones, han permitido 
alcanzar muchos logros que ahora son política pública, que ahora son realidad.  
 
Creo que el Ecuador los puede mostrar, mayor igualdad de género, una política 
pública comprometida, pero hay tanto y mucho por hacer, pero sobre todo, 
esas conquistas alcanzadas no son regalo de nadie, son realmente el producto 
del trabajo, del compromiso, del valor de las propias mujeres que las han 
alcanzado.  
 
El día de hoy queremos arrancar esta rendición de cuentas con este homenaje 
a la mujer ecuatoriana, a la mujer universal, pero sobre todo, decirles que 
nuestro mejor homenaje es sumarnos a su lucha, sumarnos a su trabajo, al 
trabajo de las mujeres, a las conquistas que han podido alcanzar hasta aquí y 
que todos sabemos, todavía hay mucho por hacer, porque las estructuras 
patriarcales en Latinoamérica y en el mundo entero, todavía están demasiado 
presentes. 
 
El día de hoy nos hemos reunido para rendir cuentas, es decir, para hablar por 
la igualdad.  
 
Doctor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia; vocales del 
Consejo de la Judicatura, abogado Néstor Arbito, abogada Karina Peralta, 
ingeniero Alejandro Subía, doctora Rosa Elena Jiménez.  
 
Ingeniero Hugo Jácome, presidente de la Función de Transparencia y Control 
Social; licenciada Raquel González, presidenta del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social; doctora Alexandra Jaramillo, viceministra de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Doctor Ramiro Rivadeneira, defensor del 
Pueblo; economista Christian Cruz, superintendente de Bancos; presidentes de 
cortes provinciales del país aquí presentes,  juezas y jueces de la Corte 
Nacional de Justicia, juezas y jueces de la Corte Constitucional, directores y 



 
 
 

 

directoras nacionales y provinciales del Consejo de la Judicatura; arquitecta 
Mónica de Becerra, viceprefecta de Guayas.  
 
Presidentas y presidentes de las cortes provinciales del país, señoras y 
señores Fiscales provinciales, defensores públicos regionales, defensores del 
pueblo regionales, señoras y señores alcaldes que nos acompañan de los 
cantones Alfredo Baquerizo Moreno, Milagro, Balao, Colimes, El Empalme, 
Pedro Carbo, Santa Lucía, Samborondón, Bucay y Palestina. Juezas y jueces 
provinciales, abogado Jimmy Salazar, presidente de la Federación Nacional de 
Abogados; notarias y notarios que nos acompañan, autoridades locales y 
provinciales, autoridades policiales, queridas y queridos compañeros y 
servidores de la Función Judicial, representantes de los medios de 
comunicación, compañeras y compañeros judiciales.  
 
Les decía que nos hemos reunido esta noche para cumplir con un mandato 
constitucional, pero sobre todo, con una convicción ciudadana, el rendir 
cuentas de lo que hemos hecho en este último periodo para cumplir con 
nuestras obligaciones constitucionales y legales desde el Consejo de la 
Judicatura, es decir, para garantizar un verdadero y real acceso a la justicia de 
los habitantes de nuestro país, es decir, para hablar de igualdad de derechos, y 
por eso tan propicio que lo hagamos en este día conmemorativo del Día 
Internacional de la Mujer, donde hay tanto que hacer por la igualdad de 
derechos.  
 
En  el marco de las responsabilidades vamos a rendir cuentas, lo vamos hacer 
de manera seria, de manera responsable, con datos, con cifras, pero sabiendo 
perfectamente que la Función Judicial no administra el destino de expedientes 
sino que administra el destino de personas,  los derechos de los ciudadanos y 
de las personas; y desde esta perspectiva, trabajamos por un mejor y mayor 
acceso a la justicia.  
 
Hay una ventaja en este tipo de rendición de cuentas del Consejo de la 
Judicatura, de la Función Judicial ecuatoriana y es que la hacemos en función 
de un plan estratégico.  
 
No voy a ser repetitivo de los conceptos que hemos planteado en estas 
anteriores dos rendiciones de cuentas, esta es la tercera de este Consejo de la 
Judicatura, el tiempo pasa realmente rápido y por eso es tan importante tener 
una planificación que nos permita aprovechar el tiempo de la mejor manera, 
utilizar los recursos de manera responsable y alcanzar los objetivos dentro del 
tiempo que tenemos en estas transitorias funciones de servicio público, que 
significan como ciudadanos estar al servicio de otros ciudadanos.  
 



 
 
 

 

Elaboramos un Plan Estratégico al llegar en el año 2013 y le damos 
seguimiento responsable al cumplimiento de las metas donde hay una misión, 
una visión, unos principios, unos objetivos estratégicos, unas estrategias y 
unos indicadores de gestión que nos permiten medir los avances, porque lo 
que no se mide no se puede corregir, lo que se mide no se puede evaluar. Y 
simplemente, podríamos hacer un largo listado de esfuerzos, medirnos por 
esfuerzos y no por resultados.  
 
Nuestro objetivo realmente, es que estas rendiciones de cuentas puedan 
visualizar los avances que tenemos, los esfuerzos realizados, los resultados, 
los pendientes que aún tenemos sin duda, para alcanzar a atender en el tiempo 
que tenemos en estas funciones.  
 
Los cinco objetivos, tenemos que insistir en ellos, no hacemos planes 
estratégicos para cumplir un requisito legal, ni nos vamos cambiando en 
función de coyunturas. Vamos a insistir, a ser necios en alcanzar estos cinco 
objetivos en el periodo que tenemos: 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 la modernización de los servicios de 
justicia, institucionalizar la meritocracia y el sistema de justicia qué significa y 
blinda su independencia, combatir la impunidad contribuyendo a la seguridad 
ciudadana.  
 
Estos son nuestros cinco objetivos que aglutinan y organizan todas las 
actividades, que día a día realizamos en el Consejo de la Judicatura y a los 
cuales les damos una evaluación y una medición rigurosa, regular, 
permanente, para ir, insisto, corrigiendo y aprovechando de la mejor manera el 
tiempo.  
 
Algo que había que asegurar de entrada, por supuesto, es tener una cobertura 
suficiente del servicio, porque si vamos a garantizar derechos, tenemos que 
tener una cobertura y una presencia judicial suficiente.  
 
Nuestro país era uno de los más deficitarios en América Latina, apenas 
teníamos, en su momento, seis jueces por cada 100 mil habitantes, hablo del 
año 2008 y antes. En el año 2012, ya alcanzamos una tasa de ocho jueces por 
cada 100 mil habitantes. Ahora en el año 2015, con los últimos concursos que 
realizamos, transparentes, con impugnación ciudadana, por supuesto, hemos 
alcanzado ya a superar el promedio latinoamericano que es de 11 jueces por 
cada 100 mil habitantes.  
 
Hoy, Ecuador tiene algo más de 12 jueces por cada 100 mil habitantes en 
promedio nacional, presencia judicial que es suficiente para poder alcanzar los 



 
 
 

 

objetivos de servicio público, que en algún cantón pudiéramos necesitar algo 
más, es cierto, pero en el Ecuador tenemos una presencia judicial diversificada 
en su servicio. Vamos a hablar de aquello, tenemos mediación, conciliación 
fortalecida, justicia de paz y una serie de procedimientos más eficientes que 
nos permiten con esta tasa de presencia judicial, poder atender 
adecuadamente a los ciudadanos.  
 
Igualmente, hemos crecido en presencia de la Fiscalía y de Defensa Pública. A 
nivel de Fiscalía necesitamos una mayor presencia para lo cual estamos 
haciendo las gestiones pertinentes.  
 
Algo que ha marcado el año 2015, del cual estamos rindiendo cuentas el día de 
hoy, es el afianzamiento de la vigencia y aplicación del Código Orgánico 
Integral Penal. Y vale la pena revisar rápidamente, algunos de los aspectos 
que significaron acciones del Consejo de la Judicatura para que el Código 
Orgánico Integral Penal no se quede escrito en el papel, sino que sea realidad 
procesal en el ámbito de nuestra competencia, que vuelva a la justicia penal 
más eficiente, como en efecto lo es, más allá de la necesidad de afianzar 
algunos procedimientos en algunas provincias. En el Ecuador tenemos una 
justicia penal y unos procedimientos penales en mejores condiciones de 
calidad y de tiempo.  
 
Aspectos aparentemente puntuales, pero que tienen una trascendencia y que 
no solamente los queremos medir en esta rendición de cuentas, desde la 
perspectiva cuantitativa de haberlos hecho, sino también cualitativa del uso de 
recursos y la recuperación de tiempo efectivo de nuestros funcionarios, que ha 
permitido además, que con esos procedimientos más eficientes, podamos ser 
más productivos, por eso insisto que la presencia judicial nos permite tener una 
cobertura adecuada, porque con el número adecuado de jueces y de 
funcionarios podemos ser más eficientes en estos procedimientos.  
 
Por ejemplo,  las actas resumen de las audiencias en materia penal que con el 
Código Orgánico Integral Penal, tiene una validez legal pertinente y la 
incorporación de las actas resumen ha significado un extraordinario ahorro de 
tiempo, de recursos, con lo que se denominan horas funcionario, y que nos va 
a permitido destinar esas horas funcionario a aspectos más productivos.  
 
Ahí tenemos un total de actas resumen realizadas de 166.931 en el año 2015,  
esto significa al menos dos horas, por cada una de esas actas, de ahorro de 
tiempo de trabajo en nuestros funcionarios y que esos funcionarios puedan 
hacer un trabajo mucho más efectivo y eficiente y no estar de destinando gran 
parte de su tiempo a tipiar lo que ha ocurrido en una audiencia. 
 



 
 
 

 

Esto parece elemental, pero no teníamos ni la base legal ni los recursos, antes, 
para poderlo hacerlo. De fecho esto, significa, en tiempo de nuestros 
funcionarios judiciales, un ahorro al Estado de 6’767.382 dólares, que se 
revierten a actividades más productivas.  
 
Igualmente, el Código Orgánico Integral Penal incorpora un procedimiento que 
en el año 2015 se afianzó, que es el juzgamiento de delitos flagrantes bajo el 
procedimiento directo. Esto, que incorporó la Asamblea en el Código Orgánico 
Integral Penal, significa una justicia procesal penal mucho más eficiente, en 
uso de recursos, en tiempo, con certezas judiciales, con certezas a la hora de 
juzgar.  
 
Porque en todas las materias, pero quizás en materia penal, todos sabemos 
que estos dos principios tienen que estar presentes y deben conciliarse: la 
rapidez, pero con las certezas pertinentes y el debido proceso. La rapidez por 
sí sola, no es garantía de buena justicia, pero tampoco esa búsqueda de 
certezas que nunca llegan y que bajo el pretexto de garantías que tampoco se 
justifican, terminamos con procedimientos judiciales extremadamente largos 
que simplemente terminan en la impunidad. 
 
Hoy tenemos un diseño procesal penal adecuado que nos permite conciliar 
ambas cosas, rapidez, pero con certezas. Y aquí permítanme mencionar a 
alguien, pero me parece de justicia, es el doctor Néstor Arbito, quién planteó 
este diseño procesal y que la Asamblea Nacional lo recogió, lo pulió y lo 
estableció en el Código Orgánico Integral Penal.  
 
Esto ha permitido que de 45 221 delitos flagrantes, en 45 % de ellos sea 
juzgado bajo este procedimiento directo, es decir, en 10 o 25 días y ya no 
vayan estos procesos hasta un tribunal penal que significaba meses de trabajo 
y también recursos públicos y tiempo de los tribunales penales.  
 
Solo midiendo el tiempo que ya no se usa tribunal penal con ese 45 %, significa 
un ahorro de casi 100 millones de dólares en ahorro en tiempo de trabajo de la 
Función Judicial, por eso, con el número de jueces y procedimientos más 
eficientes, podemos estar cubriendo estás necesidades judiciales de nuestro 
país.  
 
En efecto el 40 % de la carga procesal de los tribunales penales se ha visto 
disminuida, hay una demanda menor en un 40 % en los tribunales penales y 
qué significa esto, que los tribunales penales pueden dedicarse a lo que deben 
dedicarse, es decir, a los procesos ordinarios y sobre todo, a procesos mucho 
más complejos por la gravedad que esto involucra, el tema de la violación, el 
asesinato, los crímenes mayores, que tienen que ser atendidos por los 



 
 
 

 

tribunales penales.  
 
Esta descarga de trabajo produce una mayor agilidad. Entiendo que a manera 
de ejemplo, quiero mostrarles estas estadísticas sobre la sanción de los 
homicidios y los asesinatos en nuestro país, que hasta hace pocos años era 
uno de los países en América Latina con el mayor nivel de impunidad en este 
tipo de delitos. Hoy por hoy, en Ecuador, en los tribunales penales, a nivel 
nacional, tenemos un 93 % de sentencias en materia de homicidios y 
asesinatos a nivel de los tribunales penales.  
 
Hay algunos casos que se detienen porque en Ecuador no existe juzgamiento 
en ausencia y por lo tanto, el prófugo no puede ser juzgado en ausencia y el 
proceso penal se detiene, pero aparte de aquello, en nuestro país, se respetan 
los tiempos procesales y tenemos un nivel de lucha contra la impunidad 
efectiva y eficiente con debido proceso en este tipo de delitos.  
 
Otro aspecto también, a manera de ejemplo, de esta modernización del 
sistema procesal ecuatoriano son las boletas electrónicas de encarcelamiento y 
de excarcelación que ahora son una realidad y que son producto también del 
trabajo coordinado que tenemos en el Consejo de la Judicatura, en la Mesa de 
Justicia, con las otras entidades relacionadas con el servicio de seguridad 
ciudadana y de justicia en el país, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del 
Interior, la Fiscalía General. 
 
Mesas de trabajo donde se van justamente articulando acciones conjuntas, 
cada uno el ámbito de su competencia, respetando sus competencias 
institucionales, pero sabiendo que hay que trabajar coordinadamente.  
 
Aquí, a nivel de boletas electrónicas, se ha diseñado el sistema electrónico y 
esto en coordinación con el Ministerio de Justicia, que es el órgano rector de 
los centros de detención, ha permitido que una excarcelación que antes a 
veces tomaba hasta 72 horas, hoy, luego de haber sido emitida la boleta de 
excarcelación, a través del procedimiento electrónico y en coordinación con el 
Ministerio de Justicia, esto ha significado reducir esos tiempos de excarcelación 
a un promedio de cuatro horas.  
 
Igualmente, con el Código Orgánico Integral Penal, se puso de manifiesto el 
principio de favorabilidad en función de que existía todo un cuerpo normativo 
nuevo que podía significar una sanción más favorable con ley posterior a la que 
fue sancionada una persona sentenciada.  
 
El Consejo y el sistema penal ecuatoriano, los jueces fueron realmente muy 
eficientes en la aplicación de este sistema de favorabilidad qué significó la 



 
 
 

 

realización de 2.959 audiencias durante el transcurso, sobre todo, de los seis 
primeros, ocho meses del Código Orgánico Integral Penal, es decir, una ola de 
trabajo adicional que significa esto, pero que significaban los derechos de las 
personas privadas de libertad de verse favorecidas por una ley posterior, con 
una sanción menor y muchas de ellas ya habían cumplido, por lo tanto, la 
sanción posterior que era menor que la anterior. De lo cual 2.362 personas 
recuperaron su libertad y 597 fueron negadas porque no les correspondía el 
principio de favorabilidad. 
  
Se aplicó también el sistema moderno de utilización de video audiencias, que 
además, a través del fortalecimiento de las normas del COIP se ha afianzado 
también en el país. En el año 2015 realizamos 7 231 audiencias en materia 
penal, con la utilización del sistema de videoconferencias. Esto permitió que las 
audiencias no fallen, esto permitió cumplimiento de tiempos procesales por lo 
tanto, y esto permitió además, un ahorro de recurso público que antes tenía 
que invertirse sobre todo, para el traslado de detenidos. Esto ha disminuido 
enormemente con la utilización del sistema de video conferencias y ahí 
tenemos un ahorro; solo en operativos de seguridad, de uso de miembros de la 
Policía Nacional para operativos, a veces de altísima seguridad para el traslado 
de detenidos, de 1’634.500 dólares, sin contar con el valor que lo veremos más 
adelante, qué significó el ahorro público de no haber permitido que las 
audiencias fallen.  
 
En efecto, este cuadro aparentemente algo complejo de leer al final es sencillo. 
La línea roja superior nos está mostrando los porcentajes de audiencias fallidas 
que teníamos en el año 2012, que fallaban en la primera convocatoria y era 
algo que se había convertido en algo tradicional, en algo muy común, en parte 
del paisaje, en algo de lo que casi nadie se sorprendía, las audiencias en 
primera convocatoria podían fallar y anteriormente al año 2012 esto era un 
peor y había provincias que llegaban al 70 % de audiencias fallidas en la 
primera convocatoria y lo considerábamos un hecho casi normal.  
 
Recibimos así el sistema, en el año 2013, cuando nos propusimos cambiar 
esto. Recuerdo que algunos decían que ni nos deberíamos meter en esto 
porque así mismo era y que para qué nos íbamos a embarcar en un tema que 
no lo íbamos a cambiar.  
 
Y en efecto, eso era lo primero que teníamos que cambiar, esa cultura 
institucional de considerar normal que la audiencia falle.  
 
Tomamos medidas disciplinarias, tomamos medidas técnicas como la 
videoconferencia, coordinación de agendas y colaboración de la defensa 
pública para la realización de las audiencias. Ya en el 2013 bajamos a menos 



 
 
 

 

del 10 %, que fue nuestra primera meta; en el 2014 a menos de 4 % y el 2015 
lo hemos cerrado con menos del 3 % de audiencias fallidas, es decir, con una 
mayor eficiencia del sistema procesal penal y lo más importante, haciendo 
cultura institucional, ciudadana y de los profesionales del Derecho, que no es 
normal que las audiencias fallen en su convocatoria. Eso no es lo normal, lo 
normal es que se realicen y lo único que podría justificar que no se realice es 
algo de fuerza mayor debidamente justificada. De otra manera, tienen que 
haber las responsabilidades pertinentes.  
 
Sobre este tema, en el Código Orgánico Integral Penal tenemos un ahorro 
también que podemos medir en función de estas audiencias que no fallaron. Si 
tomamos solamente los datos del año 2012 donde se convocaron 8.4000 
audiencias, se convocaban menos y se fallaba más, 29 % casi el 30 % de esas 
audiencias fallaba.  
 
Si hubiésemos mantenido esos porcentajes, tomando en cuenta que en el año 
2012 ya se convocó muchas más y fallaron muchas menos, 128.000 
audiencias convocadas 9 % falló. En el año 2014, de129.000 audiencias 
convocadas, solo el 4% falló. En el año 2015, de 139.000 audiencias 
convocadas, menos del 4% de esas audiencias falló.  
 
Si hubiésemos mantenido los mismos porcentajes de ineficiencia, en el año 
2015 hubieran fallado 35 mil audiencias más, es decir, hemos evitado que 35 
mil audiencias fallen, que 35 mil ciudadanos sientan la frustración de haber ido 
a una audiencia y que ésta no se realice por la ausencia del fiscal, por la 
ausencia del juez, por la ausencia del procesado, por la ausencia de algún 
defensor, con lo cual no era posible continuar la audiencia.  
 
Esto significa 12 millones de dólares de mayor eficiencia en el sistema 
procesal, porque se mide el tiempo del juez, del funcionario, del policía que a 
veces tiene que ir y que la audiencia no se realiza. Los policías pueden 
comparecer por video conferencia, los procesados igualmente; algún testigo 
igual. Hemos realizado video conferencias incluso con personas fuera del país, 
en Europa, en otros países, en Asia, para que las audiencias se aseguren y 
esto significa ahorro público y mayor eficiencia en el uso de los recursos.  
 
Igualmente, tenemos sistemas mucho más modernos de notificación, aquí 
hemos avanzado también mucho.  
 
Hay 29 mil casilleros físicos en el país para las notificaciones. Tenemos 52.788 
casilleros electrónicos disponibles para los profesionales del Derecho. Ya 
muchos lo usan, tanto así qué de las 17 millones de notificaciones hechas en el 
año 2015, 12’906.650 fueron hechos por vía electrónica. 



 
 
 

 

 
Y aquí, un apunte sobre el tema, es que en algún momento tenemos que 
eliminar los casilleros físicos, tenemos que hablar con la Federación de 
Abogados, colegios de abogados, abogados de general, muchos ya consideran 
obsoleto porque, si ya recibo la notificación y además tendrá validez legal con 
la firma electrónica que tiene nuestros jueces, para qué seguimos con el 
casillero físico.  
 
Sabemos que algunos nos han pedido, algunos colegios de abogados nos han 
pedido que aún mantengamos el casillero físico, algunos están acostumbrados 
a atender lo físico todavía, pero debemos calificar, de aquí a al algún tiempo, 
ya eliminar el casillero físico. Tenemos la normativa suficiente, la capacidad 
tecnológica para hacerlo, ya es un tema más de costumbre y de hábitos que 
tenemos que revertir, porque con la notificación electrónica jurídicamente 
suficiente, nos ahorraríamos, además, una buena parte de uso de papel.  
 
La oralidad procesal es un aspecto fundamental de la nueva justicia 
ecuatoriana, ya es una realidad en materia penal, cómo les acabo de describir 
muy rápidamente; pero, gracias a un trabajo coordinado con la Corte Nacional 
de Justicia, presidida por el doctor Carlos Ramírez y el Consejo de la 
Judicatura, presentamos a la Asamblea Nacional un nuevo Código General de 
Procesos. La Asamblea lo aprobó y entró en aplicación, en una parte, en mayo 
de 2015 y ahora entrará en mayo de 2016 en aplicación completa.  
 
El artículo 86 de nuestra Constitución establece que el procedimiento será 
sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e instancias. Norma 
también sencilla, muy clara, pero que no se habían tomado las medidas 
legislativas para que se convierta en una realidad. Desde el año 98, tenemos 
esta norma en la Constitución ecuatoriana. Cuando llegamos al Consejo de la 
Judicatura en el año 2013, una de las cosas primeras que hicimos fue trabajar 
con la Corte Nacional de Justicia para presentar, en conjunto, un nuevo Código 
Orgánico General de Procesos que haga esta norma una realidad, que el 
procedimiento sea sencillo, sea rápido y eficaz, y que sean orales todas sus 
fases e  instancias. 
 
El Código ya es parte del marco jurídico ecuatoriano, entrará en la parte 
institucional operativa en este mes de mayo.  
 
Y eso significa un desafío enorme para la Función Judicial ecuatoriana, para la 
comunidad jurídica ecuatoriana, porque eso significa un cambio de hábitos y de 
costumbres.  
 
Los penalistas están familiarizados con el tema, los jueces penalistas saben de 



 
 
 

 

los beneficios de la justicia oral en materia penal, tenemos que trasladar todos 
esos beneficios hacia las materias no penales, ese es el gran desafío.  
 
Y si hablábamos de pendientes todavía que alcanzar en la justicia ecuatoriana, 
a pesar de los grandes avances, es sobre todo, porque nos faltaba este 
procedimiento oral de las materias no penales.  
 
Hay problemas que ya no se resuelven con más jueces, ni con tecnología, 
menos aún con infraestructuras, sino ir a lo de fondo, al diseño procesal, y eso 
es lo que finalmente ya hemos alcanzado como parte del sistema jurídico 
ecuatoriano y que ahora, en mayo de este año 2016, será una realidad.  
 
Para ello nos estamos preparando, estamos con toda la herramienta 
informática de instalación de grabación de audiencias, para que así como en 
materia penal se hace, se haga en todas las otras materias.  
 
Necesitamos 919 salas de audiencias a nivel nacional, tenemos ya listas 853 
salas de audiencias y las otras 66, hasta el mes de mayo de este año, las 
tendremos también listas, debidamente diseñadas y al mismo tiempo con el 
equipamiento de grabación y tecnología pertinentes.  
 
Y algo fundamental, quizás lo más importante, la formación, la capacitación a 
los jueces, secretarios, abogados, estudiantes de Derecho que van a entrar 
ahora a un sistema distinto al que se ha venido ejerciendo en la profesión con 
la Judicatura. Ya no el sistema escrito lleno de incidentaciones, lleno de 
papeles, de trampas, de recursos de último momento donde la sorpresa 
procesal es la regla, sino que vamos a un sistema donde los principios de 
eficiencia, economía procesal, oralidad, buena fe y lealtad procesal, ojalá no se 
queden escritos, sino que estén traducidos en un sistema oral al cual vamos.  
 
Sistema oral que no es una simple convicción académica que queremos 
satisfacer, sino que es una garantía ciudadana, por eso le hemos impulsado y 
por eso hemos tomado todas las medidas para que pueda funcionar a partir de 
mayo de este año. Hemos trabajado todo el año 2015, para prepararnos para 
esto.  
 
Aquí, siempre recuerdo esta frase del Conde de Mirabeau, que creo que 
resume bastante bien la importancia de la oralidad y sus características de 
mayor transparencia y de fortalecimiento de la independencia en la justicia.  
 
El conde de Mirabeau, este personaje de la Revolución Francesa decía: “Que 
me juzgue quién sea, incluso mi enemigo, pero que lo haga en juicio oral y 
público”.  



 
 
 

 

 
Esta frase gráfica la importancia de la oralidad y de la publicidad de la justicia, 
finalmente, evidentemente, no se trata de que los enemigos juzguen, pero 
claramente muestra que la metodología de juzgamiento público y oral tiene  
unas características de garantía ciudadana muy importantes.  
 
El Código Orgánico General de Procesos también establece que el sistema de 
remates judiciales se haga de una manera diferente a la que se venía 
realizando hasta el mes de noviembre del año 2015, esto ya es ley de la 
República, está en vigencia desde el año 2015.  
 
Los remates judiciales se hacían de la manera más discrecional, por usar un 
término suave, nadie se enteraba, por lo tanto, los márgenes de maniobra 
inadecuada e impropia en esos procesos era la regla, nadie se enteraba, ni 
siquiera quiénes podían salir perjudicados. El propio deudor que veía su bien 
rematarse a precios irrisorios, el acreedor que tal vez veía su deuda pagada de 
manera también irrisoria y tal vez alguien con información privilegiada, podía 
apostar a comprarse un bien a precios muy reducidos en relación a los del 
mercado y salir él beneficiado personalmente, ¿por qué? por falta de 
transparencia en el sistema que aún hacía que los remates sean publicados en 
una cartelera en la puerta de un juzgado como decían las normas.  
 
Ahora, los remates judiciales son en línea, en la página web de la Función 
Judicial ecuatoriana, del Consejo de la Judicatura, se puede ingresar y ver todo 
lo que se está rematando a nivel nacional, en todo el país y cualquier 
ecuatoriano, desde cualquier cantón del país, puede ser parte de un proceso 
de remate, además valorado adecuadamente en el mercado, lo cual le 
beneficia al deudor que podrá ver rematado su bien con una gran cantidad de 
oferentes y por tanto, ampliar la posibilidad de que ese bien sea comprado a un 
correcto precio, y el acreedor también podrá ver que su deuda pueda ser 
atendida de mejor manera.  
 
Esto ya es una realidad, se han llevado a cabo alrededor de 32 remates  
judiciales en línea desde su funcionamiento en el mes de noviembre.  
 
Acceso a la justicia, no solo significa más jueces, no solo significa presencia 
judicial con mejores infraestructuras y que bueno que ahora las tengamos en 
gran parte del país, sino que significa diversificación del servicio, porque los 
ciudadanos buscan dos cosas principalmente, buscan protección de sus 
derechos y buscan solución de sus conflictos. Con ese principio hay que 
diversificar la política pública y la forma de prestar nuestros servicios, por eso 
hemos impulsado tan fuertemente la Mediación.  
 



 
 
 

 

Y podemos decirles, con cierto orgullo realmente, que éste debe ser el 
proyecto más grande de América Latina sobre Mediación, no se trata de tener 
unos pocos centros de mediación como antes teníamos, cinco a nivel nacional 
para decir que teníamos mediación. Hoy, tenemos presencia de Mediación en 
prácticamente todos los cantones del país, más de 100 oficinas de mediación, 
más de 100 mediadores que trabajan y que permiten una solución de conflictos 
ágil y efectiva a través de la cultura del diálogo.  
 
Muchos abogados ya son parte de estos procesos, el abogado moderno, 
algunos todavía más conservadores no entran dentro de la dinámica de la 
Mediación.  
 
Pero en el año 2015, alcanzamos 28.838 acuerdos de mediación; esto 
significa, si lo comparamos con los costos actuales eficientes de lo que cuesta 
la tramitación de un proceso judicial, que bordea los 470 dólares versus lo que 
cuesta la tramitación de un proceso de mediación, que bordea los 145 dólares 
apenas, significa, que con esos 28.000 casi 29.000 casos que no se 
convirtieron en juicio, es decir, que no le hicieron trabajar a los jueces, 
secretarios y ayudantes judiciales, sino que ya los resolvieron a través del 
diálogo en una audiencia que a veces dura una hora, una hora y media, 
significa un ahorro público de más de nueve millones de dólares.  
 
Entonces ese recurso público, que es tiempo de los funcionarios, se destina a 
despachar las causas que no se han podido resolver a través de procesos de 
conciliación de mediación o de diálogo. Y aquí tenemos un doble beneficio, 
beneficio para el ciudadano que ve su conflicto resuelto de una manera más 
adecuada, a través de acuerdos satisfactorios para ambas partes, en 
procedimientos extremadamente ágiles, insisto la gran mayoría terminan en 
una sola audiencia de duración de una hora, una hora y media y que resuelven 
su conflictos de manera muchísimo más ágil.  
 
Incluso los abogados que son parte de esos procesos, hasta ven su honorarios 
ser atendidos también de una manera mucho más rápida. Esto también 
modifica la relación entre abogado y cliente, quien debe ofrecer también estos 
servicios a sus clientes y beneficio para el sistema público de funcionamiento 
del sistema de Justicia, que atiende lo que debe atender, que ofrece soluciones 
adecuadas y que se ahorra recursos porque los resuelve de una manera más 
efectiva y más eficiente. 
 
Acceso a la justicia significa no solo más jueces sino presencia judicial de 
acuerdo a las necesidades de los usuarios.  
 
Aquí por ejemplo, el tema de violencia intrafamiliar es un ejemplo importante de 



 
 
 

 

esta política del Consejo de la Judicatura, no solo tenemos más jueces sino de 
las materias y competencias que la sociedad necesita. Lamentablemente 
necesitamos unidades de lucha contra la violencia intrafamiliar, porque aún 
tenemos rezagos culturales que llevan a una presencia, en unas provincias de 
manera muy alarmante, de la violencia contra la mujer y contra la familia, y ahí 
hay muchas historias lacerantes que justifican y que hacen necesario este tipo 
y unidades judiciales, no solo con jueces debidamente capacitados, sino 
además, con equipos técnicos integrales para la atención a las víctimas. Ahí 
tenemos, en estas unidades judiciales especializadas, médicos, psicólogos, 
trabajadores sociales, lugares para la atención de los niños, jueces, fiscales y 
defensores públicos debidamente capacitados en el tema de violencia 
intrafamiliar.  
 
Sin duda, aquí el problema rebasa los aspectos jurídicos, el tema cultural, el 
tema de valores, pero luchar contra la impunidad para nosotros, en esto, es 
absolutamente una prioridad.  
 
Esta presencia de las unidades de violencia intrafamiliar debidamente 
equipadas, ha permitido que se reduzca la impunidad. Antes, con las 
comisarías de la mujer, que ya fueron un avance en su momento, apenas del 2 
% de los casos llegaba hasta sentencia, los otros casos, las personas, 
normalmente la mujer abandonada el caso, se reconciliaba o simplemente no 
tenía los recursos para pagarse un abogado o no tenía la atención psicológica 
de trabajo social para el acompañamiento debido. Hoy, con estos equipos 
estamos superando el 60 % de sentencias que ya significan una lucha más 
efectiva contra la impunidad en este tema.  
 
Acceso a la justicia les decía, significa diversificar los servicios de justicia. 
Nuestra Constitución ecuatoriana, en el año 2008 recuperó a la Justicia de Paz 
que fue eliminada en el siglo XIX en nuestro país, como si eso hubiera 
constituido un gran avance. Se limitaba la participación ciudadana al sistema 
de justicia y se establecía que todos los jueces tenían que ser jueces de 
Derecho, como si eso hubiese sido un avance cuando realmente fue un 
retroceso. Otros países en América Latina la han mantenido, como Perú, 
donde tienen una gran tradición de justicia de paz.  
 
Nosotros hemos recuperado la justicia de paz, la Constitución así lo establece y 
ya tenemos más de 100 jueces de paz en nuestro país. Pero lo más 
interesante es que estos jueces de paz son escogidos por la propia comunidad, 
como debe ser. Pero uso bien la palabra escogidos, no electos, no se trata de 
un elección donde hay un ganador y un perdedor, sino que desde la elección 
del juez de paz se hace por consenso en la comunidad, en la junta parroquial, 
en la asociación barrial y por consenso se define quién es el juez de paz, eso le 



 
 
 

 

da una gran legitimidad a un juez de paz que va sobre todo, a definir los 
conflictos, a proteger los derechos a través de su íntima convicción de justicia, 
es decir, a través de la equidad, y eso hace que la ciudadanía se vincule más 
con el sistema de justicia.  
 
Les invito a ver un corto video, sobre lo que representa en territorio esta justicia 
de paz en nuestro país…  
 
VIDEO 
 
Como ustedes pueden ver, la justicia de paz es una conexión de la Función 
Judicial, a veces vista como un aparato abstracto, algo lejano a los ciudadanos. 
La Justicia de paz, con la medida cotidiana de los ciudadanos y ellos también 
siendo parte de la administración de los conflictos sociales, es un aspecto muy 
preventivo y además significa el fortalecimiento de la cultura de diálogo, de la 
cultura de paz. Los jueces de paz resuelven inicialmente a través de la 
conciliación y sino en la conciliación a través de la equidad en el marco de sus 
competencias. 
 
Veamos ahora quizá un aspecto más material, pero importante igualmente y 
fundamental para dignificar el trabajo de los funcionarios judiciales y la atención 
de los ciudadanos que todos los días vienen a nuestras unidades judiciales.  
 
Se trata de la infraestructura, aspecto quizá el más visible, pero no 
necesariamente el de mayor trascendencia, pero fundamental, para poder, 
insisto, servir adecuadamente. 
 
El año 2015 se construyeron y se remodelaron más de 42 mil metros 
cuadrados a nivel de espacios de la Función Judicial que se suman a los más 
de 250 mil que se hicieron en los años anteriores con un despliegue de 
construcciones importantes.  
 
Lo que buscamos son espacios dignos para el servicio de justicia y, sobre todo, 
que dentro de ellos pueda funcionar un modelo de gestión en función de la 
atención a los usuarios y evidentemente en función del sistema procesal. 
 
Vamos a hacer una revisión muy rápida de las obras nuevas que se 
inauguraron en el año 2015, como, por ejemplo, el Complejo Judicial de 
Ambato que es uno de los complejos judiciales más grande del país, más 
grande claro el de Florida aquí en Guayaquil, pero este es uno de los grandes 
que se ha construido a nivel nacional y que sirve a la provincia de Tungurahua 
y específicamente a la ciudad de Ambato. Realmente es un Complejo Judicial 
que abarca a todas las materias y abarca además la presencia de la Corte 



 
 
 

 

Provincial. Igualmente, en Quero se inauguró una moderna Unidad Judicial 
Multicompetente.  
 
Esto lo inauguramos hace pocas semanas con la presencia de las altas 
autoridades del Estado ecuatoriano. Aquí en la provincia del Guayas el Centro 
Judicial y la Unidad de Flagrancia de Durán que es realmente una de las 
Unidades Judiciales más modernas de América Latina y una de las más 
modernas que tenemos en nuestro país, aquí están todas las materias y 
además un sistema de juzgamiento de delitos flagrantes. Esta Unidad, además, 
se está convirtiendo en centro de peregrinación de las Funciones Judiciales de 
América Latina, particularmente de la Función Judicial peruana muy interesada 
en el sistema de juzgamiento de delitos flagrantes en nuestro país y que han 
visitado las unidades de Huaquillas que quedan cerca, pero que también están 
viniendo a la Unidad Judicial de Durán. 
 
También inauguramos la unidad moderna de San Miguel, en la provincia de 
Bolívar, y se han hecho más de 55 remodelaciones en unidades judiciales, en 
16 provincias y 49 cantones.  
 
Aquí la provincia del Guayas, prácticamente, todos los cantones han recibido 
presencia judicial y la remodelación pertinente de instalaciones modernas y 
adecuadas. Ejemplos rápidos, Marcelino Maridueña que no tenía Judicatura, ya 
tiene, en un lugar digno, adecuado que lo coordinamos con el señor alcalde de 
Marcelino Maridueña. Aquí, la ampliación de la Unidad de Flagrancia de 
Guayaquil y aquí, en coordinación con el Ministerio del Interior, a quien 
reconocemos su apertura para llevar a cabo este proyecto, se nos dieron 
espacios adicionales, prácticamente, todo lo que antes era el Cuartel Modelo, 
ahora es una Unidad Judicial de Juzgamiento de Delitos Flagrantes.  
 
Tenemos una mayor cobertura y adecuadas salas de audiencia. Ya fue un gran 
avance como estaba antes la Unidad de Delitos Flagrantes aquí en la ciudad 
de Guayaquil. Sin embargo, quienes ejercen en materia penal saben que ya se 
estaba deteriorando esa unidad, incluso las salas no estaban adecuadamente 
diseñadas y la dimensión no tenía. Si la van a ver ahora, ustedes verán cómo 
se encuentran las salas de audiencia, debidamente diseñadas, con la 
circulación diferenciada para los jueces, para los procesados o para el público, 
de tal manera que haya incluso seguridad en el desarrollo de las audiencias, 
así que esto fue un trabajo que también lo pudimos inaugurar en el mes de 
octubre pasado. 
 
Igualmente, en Urcuquí inauguramos una Unidad Judicial Multicompetente en 
unos espacios muy adecuados, en Manglaralto esto permitió que en el norte de 
la provincia de Santa Elena tengamos una presencia judicial para esta 



 
 
 

 

parroquia y cubriendo una población de más de 50 mil personas, esa unidad se 
encuentra funcionando adecuadamente y la inauguramos el año pasado.  
 
Igualmente, en Quito, duplicamos la capacidad de la Unidad Judicial Civil de 
Quito, donde hace más de 20 años no se había nombrado un juez civil 
adicional. En Quito hemos duplicado la presencia de jueces civiles y esto por 
supuesto también preparándonos para la entrada en vigencia del Código 
Orgánico Integral Penal. 
 
Igualmente la Unidad Judicial Civil de Gavilanes, en Quito, también fue 
remodelada, la Unidad Judicial Multicompetente de Lumbaquí, en Gonzalo 
Pizarro, donde no había presencia judicial, en la provincia de Sucumbíos, 
donde tenemos ya presencia judicial. Igualmente en el Pangui, en Zamora, y 
bueno, un largo etcétera, son más de 60 unidades judiciales como las que he 
ejemplificado que a nivel de todo el país hemos remodelado fundamentalmente 
para dar presencia judicial y por otro lado, que tengamos las salas de audiencia 
suficientes para el sistema oral que significará la entrada en aplicación del 
COGEP, en mayo próximo. 
 
También se están haciendo los avances importantes, se inició en el año 2015 
la construcción de este gran proyecto que es el Centro Judicial Quito Norte que 
está avanzando dentro de los tiempos contractuales y que esperamos que lo 
terminemos en el mes de diciembre de este año, ojalá no haya ningún retraso, 
máximo en enero, pero esperamos en este mismo año poder inaugurar este 
gran Centro Judicial de Quito que con el diseño pertinente, pero sería un poco 
la gran cobertura que tiene Florida, aquí en Guayaquil, lo tendremos también 
para la capital de los ecuatorianos. 
 
Igualmente tenemos un Complejo Judicial con un servicio de Flagrancia, en el 
sur de Quito, que está bastante más avanzado que la fotografía realmente, 
esperamos terminarlo en el mes de junio, julio, de este mismo año. 
 
En infraestructura podemos quedarnos más tiempo porque se han hecho más 
de 50 mil metros cuadrados de remodelación, pero son ejemplos de lo que 
hemos hecho en infraestructuras, insisto es importante, son medios 
fundamentales, pero medios y no fines. 
 
Un medio también importante tal vez del cual no se habla mucho y que 
permanece a veces como oculto y que a veces ha significado más bien el 
espacio de castigo del judicial, enviarlo al Archivo y que ahí se ocupe del tema 
del Archivo, claro porque el Archivo estaba antes como lo demuestran estas 
fotografías, quisiéramos que vean con un pequeño video como se encuentran 
ahora los archivos de la Función Judicial ecuatoriana. 



 
 
 

 

VIDEO 
 
En efecto, más de 209 millones de fojas han sido debidamente intervenidas a 
nivel nacional, la cifra es enorme y el trabajo también ha sido enorme. Este 
espacio como decíamos estaba abandonado, además invisibilizado, 
maltratado, a veces uno piensa expresamente desorganizado para que haya 
márgenes de discrecionalidad, para que aparezca lo que tiene que aparecer, a 
veces no gratuitamente, o para que desaparezca aquello que no queremos que 
aparezca.  
 
Ahora tenemos un sistema debidamente organizado y si algo se llega a perder 
sabremos quién es y habrá las medidas disciplinarias pertinentes. Esto es una 
garantía para los ciudadanos ecuatorianos de que tenemos un Archivo 
transparente, debido y técnicamente organizado.  
 
Ahora no es un castigo ir al Archivo, tenemos personas profesionales que se 
han formado para atender adecuadamente el manejo de lo que significa el 
Centro de Información de las Unidades Judiciales, no es cualquier cosa el 
Archivo, es realmente uno de los puntos neurálgicos del sistema de justicia el 
poder tener esos expedientes disponibles para la ciudadanía o disponibles por 
supuesto para el juez.  
 
Y aquí habría que revertir muchas costumbres y hábitos, todavía cuesta en 
algunos lugares. A veces ciertos funcionarios querían tener todos los Archivos 
en su escritorio o en sus anaqueles, no disponibles para los ciudadanos, no en 
un archivo centralizado. Luego el otro extremo de echarle la culpa al 
funcionario de archivo de que no se sabe cuántos casos hay para cada juez.  
 
Hoy, tenemos un sistema de cultura institucional donde cada juez debe saber 
cuántos ciudadanos están bajo su responsabilidad, porque se ha hecho ya 
conciencia de que no se está administrando papeles, no se está administrando 
expedientes, se está administrando el destino de personas. Por eso, nuestros 
jueces deben saber cuántos ciudadanos están bajo su cuidado, bajo la 
responsabilidad de proteger sus derechos o de definir sus conflictos y para eso, 
por supuesto, era muy importante poner los medios para que así sea como 
organizar el archivo adecuadamente. 
 
Otro aspecto enfocado en los ciudadanos es este nuevo Sistema Único de 
Pensiones Alimenticias, el llamado SUPA, Sistema Único de Pago de 
Pensiones Alimenticias.  
 
Antes teníamos un sistema limitado, no era accesible para todo el mundo. Hoy, 
todo el sistema bancario y financiero del país es parte de este proceso, las 



 
 
 

 

madres pueden definir en qué banco, libremente, no en uno específico, en 
cualquier banco abren su cuenta para ahí recibir las pensiones alimenticias y 
hay una larga lista de instituciones donde el obligado también puede pagar. 
 
Adicionalmente a estos servicios de acceso al servicio hay otros adicionales 
que significan la liquidación automática general que se realiza. Entonces, estas 
liquidaciones ya no tardan semanas o meses, sino que estas liquidaciones se 
hacen instantáneamente. Igualmente, los beneficios de una verdadera 
bancarización, no de una cuenta virtual sin beneficios bancarios, sino de una 
cuenta real, en la cual hay beneficios, a los cuales las personas pueden 
acceder, entre ellos, el pago de los intereses. 
 
Tenemos más de un millón de usuarios que se han beneficiado con este nuevo 
Sistema Único de Pago de Alimentos que transparenta además y que también 
le da beneficios al obligado porque, automáticamente, podrá saber si está al 
día o no y por lo tanto, si procede o no una boleta de apremio y para la 
beneficiaria, normalmente mujer, el beneficio inmediato de tener sus 
liquidaciones a tiempo, sus pagos mucho más rápidos y las liquidaciones a las 
cuales tenga derecho. 
 
Otro aspecto puntual, pero muy importante para nosotros es la vinculación de 
los estudiantes de Derecho con las instituciones del sistema de justicia. Hemos 
recibido más de 3389 estudiantes a nivel nacional en prácticas pre 
profesionales como lo manda el Código Orgánico de la Función Judicial y que 
han sido parte de un trabajo de prácticas pre profesionales en la Judicatura, 
juzgados, unidades judiciales a nivel nacional, Fiscalía General del Estado en 
un 20 %, 41 % a nivel de la Judicatura, 10 % a nivel de la Defensoría, en otros 
ministerios, principalmente en el Ministerio de Justicia, 5 % y en cortes un 3 %. 
 
Aquí estamos convencidos además que este trabajo deberá fortalecerse a nivel 
de la Defensoría Pública, en el cual la participación de los estudiantes puede 
ser aún mayor que la que ha venido realizando, pero se pone a disposición de 
los estudiantes de Derecho en el país, la posibilidad de que hagan sus 
prácticas preprofesionales en cumplimiento del mandato legal, de la Ley 
Orgánica de la Función Judicial. 
 
El trabajo de la Escuela de la Función Judicial también ha sido enorme durante 
el año 2015, por la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal y 
por la próxima entrada, en total aplicación, del Código Orgánico General de 
Procesos. Eso es capacitación permanente, muy necesaria. 
 
La Escuela de la Función Judicial ha capacitado a casi 30 mil personas en un 
año, esto es enorme porque hemos tenido convenios también con la Policía 



 
 
 

 

Nacional y hemos capacitado a miles de funcionarios policiales, pero a todos 
nuestros jueces en el Código Orgánico Integral Penal, fiscales, defensores, 
abogados en libre ejercicio con quienes hemos tenido acuerdos de 
capacitación. Cursos que han tenido una variación distinta, evidentemente, 
pero que han significado 2.095 horas de capacitación en Derecho Penal, 
Derecho de Víctimas, Procedimiento General del COGEP, procedimientos 
especiales Sumario, Ejecutivo, entre otros.  Realmente el trabajo de la Escuela 
de la Función Judicial es digno de resaltarse, un trabajo enorme.  
 
La Escuela finalmente es una verdadera realidad, no es un letrero, no es un 
nombre, no son cursos, es proceso de capacitación que permite el acceso a la 
actualización permanente en el Derecho que los jueces requieren, justamente, 
todavía más producto de estas reformas procesales muy importantes. 
 
Otro aspecto dentro de la meritocracia, tremendamente importante, es la 
evaluación de desempeño. Este sistema de evaluación de desempeño, 
realmente, se está convirtiendo en otro de los referentes internacionales de la 
justicia ecuatoriana y su desempeño. 
 
No es solo más jueces, insistimos, no solamente infraestructuras tan 
importantes o tecnología, es no burocratizarnos y mantener la vocación de 
servicio a los ciudadanos porque somos servidores públicos y debemos estar 
permanentemente enfocados en la calidad de ese servicio. 
 
Esto ya no es una novedad, empezamos hace tres años con la evaluación de 
desempeño, los resultados son realmente muy alentadores, al principio cierta 
reticencia, temor a lo desconocido, hoy por hoy, yo diría hasta sana 
competencia entre los cantones, entre las provincias del país, por alcanzar los 
mejores desempeños. 
 
Estamos muy orgullosos porque realmente los resultados han permitido 
visualizar las buenas prácticas, que son la gran mayoría, poder replicar esas 
buenas prácticas judiciales, mostrar  ejemplos de nuestros propios jueces y 
juezas a otros jueces y juezas, de sus buenos desempeños. 
 
En la evaluación de desempeño del año 2015, el 61 % de los jueces evaluados 
que fueron 1.517, pasaron esta evaluación con la nota satisfactoria, es decir, 
con la máxima nota; el 33 %,  493 jueces y juezas pasaron con la nota buena; 
solo el 5 % con la nota regular; y solo el 1 % no pasó la evaluación, es decir, 18 
jueces y juezas a nivel nacional no pasaron la evaluación.  
 
Esos 18 jueces, frente a 1.517 que si la pasaron, tienen una segunda 
oportunidad de acuerdo con la ley  y en estos tres meses, hasta fines de 



 
 
 

 

marzo, ojalá todos pasen la evaluación, y esto involucra, justamente, estar 
dentro de una carrera judicial.  
 
La carrera es estabilidad, pero no es solo estabilidad, porque si fuese solo 
estabilidad habría el riesgo de burocratizarnos: ya gané el concurso 
meritocráticamente, está muy bien, pase el concurso, etc., pasé impugnación 
ciudadana que pocos países la tienen, pero si no tengo mística real o la 
condición humana puede hacer que tienda a esperar el fin de mes. 
 
Entonces esto nos permite ponernos metas claras y esto, además, motiva y 
hace que el trabajo sea, realmente, mucho más agradable  y así lo percibimos. 
 
Miren estos ranking de productividad y de calidad, porque esta evaluación de 
2015, combinó ambos  elementos: cantidad y calidad. Y este es el ranking de 
provincias, debemos decir primero que todas realmente tienen la nota 
satisfactoria y la nota buena; ninguna como provincia tiene nota regular o 
deficiente  y hay 14 provincias en nuestro país que tienen la nota máxima 
satisfactoria: Cotopaxi, Pastaza, Galápagos, Zamora Chinchipe, Santo 
Domingo, Cañar, Chimborazo, Bolívar, Orellana, Napo, Carchi, Imbabura, 
Manabí, Pichincha, son las provincias que tienen la nota satisfactoria y las otras 
10 provincias tienen una nota buena. 
 
En medio de esto, por supuesto, hay 18 jueces que no pasaron la evaluación, 
hay individualidades, pero como sistema, realmente, hemos pasado a tener 
muy buenos niveles de productividad tanto cuantitativa como cualitativa. 
 
A nivel de cortes provinciales este es el ranking: Napo está primero como Corte 
Provincial; y las que tienen estas notas satisfactorias que son alrededor 
también de 15 provincias, cortes provinciales que tienen muy buenas notas. 
Todas han mejorado, todas las provincias del país han mejorado en función de 
la evaluación de desempeño e, insisto, esto ha permitido que más bien  se 
produzca una especie de sana competencia dentro de los cantones y 
provincias. 
 
A nivel de productividad, exclusivamente cantidad, también vale la pena 
mirarlo. A veces se critica, sabes que cantidad no es calidad, pero primero 
tengamos por lo menos la sentencia, tengamos  cantidad y luego evaluamos la 
calidad también y ya lo hacemos, pero es importante mirar esto porque la gente 
pide dos cosas: pide rapidez, despachen, luego veré que hago con 
ese  despacho, si apelo o no apelo; si me gusta o no me gusta, pero 
despachen. 
 
Entonces la cantidad en justicia es muy importante; la rapidez en justicia es 



 
 
 

 

muy importante, por supuesto, junto a la transparencia. Y aquí debemos 
resaltar la provincia de Pastaza que dio un salto de 17 puestos, en función del 
año 2014, y pasó al primer lugar a nivel cuantitativo, junto a otras provincias 
como Napo, Santo Domingo, Sucumbíos, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas, 
Morona Santiago, Loja, Manabí, Orellana, Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi, 
algunas de ellas recuperando tiempo perdido es cierto, tenían procesos 
acumulados, que tenían que ponerse al día y lo han hecho. 
 
Otras, quizás, no es porque tengan un mal desempeño, específicamente 
Imbabura, por ejemplo, no es que se trate de un mal desempeño, que está 
como abajo, lo que pasa es que Imbabura ya hizo el trabajo de depuración y de 
puesta al día en otros años anteriores, esto tenderá a estabilizarse en una tasa 
de resolución de 1 que es una tasa de resolución de que lo que entra es 
despachado en los tiempos procesales. 
 
Todo esto nos permite evidenciar la evaluación, esto nos permite saber si nos 
hace falta más jueces en un lado, si tenemos muchos jueces en un cantón o en 
otro, también ha pasado; y poderlos redistribuir en función de las necesidades, 
esto permite identificar las necesidades del sistema para servir mejor; esto 
permite identificar buenas prácticas y replicarlas, y esto permite, por supuesto, 
identificar a quien debe salir del burocratismo y empezar a servir en función de 
metas. 
 
Entro en uno de los temas finales de esta presentación, pero muy importante, 
la lucha contra la impunidad. 
 
Si hay un aspecto que en la consulta popular del 7 de mayo de 2011, el pueblo 
ecuatoriano se pronunció a favor de esta reforma judicial, fue en función 
también de una lucha efectiva contra la impunidad.  
 
Aquí se han creado algunos proyectos, voy a hablar de algunos de ellos, este 
de las unidades de flagrancia, al cual ya me referí rápidamente hace un 
momento. Es uno de los proyectos, realmente, más emblemáticos de este 
proceso, con tiempos procesales más óptimos, juzgamiento efectivo. 
 
Insisto, este es uno de los proyectos que vienen a conocer desde otras 
latitudes, esto significa poder decir con cifras, categóricamente, que en el 
Ecuador ningún aprehendido no tiene fórmula de juicio dentro de las 24 horas.  
 
No hay ninguna persona que tenga una detención arbitraria. Si es aprehendido 
en delito flagrante, dentro de las 24 horas está judicializado, no se puede 
evidenciar detenciones arbitrarias, o calificarlas desde la perspectiva jurídica de 
esa manera. Y el promedio para la calificación de la flagrancia  pasó de 23 



 
 
 

 

horas, que siempre se estaba como en el último minuto calificando la 
flagrancia, a un promedio de ocho horas a nivel nacional de calificación de 
flagrancias y este también es un estándar muy adecuado. 
 
En esas unidades, en relación a los delitos flagrantes, antes del modelo de 
gestión de unidades de flagrancia, teníamos 15 resoluciones por mes, a nivel 
de un juez. Con la Unidad de Flagrancia, se pasó a 38 resoluciones por mes. 
Ya el modelo de gestión lo volvía mucho más eficiente porque en la Unidad de 
Flagrancia está el fiscal, el juez, el defensor público, los peritos, espacio para la 
Policía, espacio para el aseguramiento de personas. Con el Código Orgánico 
Integral Penal y el juicio directo, se pasó a un promedio de 46 resoluciones por 
mes y los tiempos de juzgamiento por delito flagrante, pasaron de 191 días a 
75 días con el modelo de gestión y a 25 días con las innovaciones procesales.  
 
Esto permite una lucha más efectiva contra la impunidad  tanto en delitos 
flagrantes de carácter menor o sancionados con menos de cinco años y más 
efectivos también en los juicios ordinarios que van a tribunal penal y esto 
permite el cumplimiento más adecuado de los tiempos exigentes en nuestra 
Constitución en materia de juzgamiento penal.  
 
Este cumplimiento de tiempos procesales ha permitido vencer a ese problema 
lacerante que teníamos en la justicia ecuatoriana de las caducidades de prisión 
preventiva. En 2008, hubo 2061 caducidades de prisión preventiva, de las 
cuales, el 90 % fue en Guayas, por cierto; en el año 2009, 1.388; en el año 
2010 ya bajaron; y ahora tenemos un sistema que permite, realmente, haber 
llegado al 2015 con apenas siete caducidades de prisión preventiva. Apenas 
siete entre comillas, porque esas siete son irrespeto a tiempos procesales y 
aquí siempre tiene que haber algún responsable de haber permitido esta 
caducidad. Y esto se investiga disciplinariamente y se determina si existen 
responsabilidades de alguien que haya, por su negligencia, dejado caducar la 
prisión preventiva. 
 
Por supuesto que sí es el procesado, quien, con artimañas, y sus abogados, ha 
provocado el retardo procesal, la ley establece que ese tiempo no se imputa a 
la caducidad ya que nadie puede beneficiarse de su mal comportamiento, de 
su propio dolo, tratando de que caduque la prisión preventiva, pero cuando se 
trata del comportamiento de algún funcionario, ahí tienen que haber las 
responsabilidades pertinentes, pero esto ya significa estándares de los más 
adecuados a nivel internacional. 
 
Este es un tema, realmente, del cual como país debemos enorgullecernos y es 
la población penitenciara con sentencia o sin ella. Teníamos exactamente una 
realidad opuesta en el año 2005, 2006, 2007, hasta el 70 % de los privados de 



 
 
 

 

libertad no tenían sentencia y apenas un 29 % y 30 % tenían sentencia. Con 
estos procedimientos, con el debido proceso, tenemos ahora una realidad 
exactamente contraria. 
 
En el año 2015, se ha cerrado el año con el 73 % de privados de libertad con 
sentencia y 27 % que están esperando una sentencia, pero siempre dentro de 
los tiempos procesales pertinentes, las caducidades son realmente mínimas y 
hay tiempos procesales, así que siempre habrá un porcentaje, y este es un 
porcentaje bastante cercano a lo ideal de personas que están esperando un 
procesamiento antes de llegar a la sentencia. 
 
A nivel de productividad general del sistema tenemos también que en estos 
dos últimos años la justicia ecuatoriana ha producido más de lo que se le ha 
pedido, de las demandas, es decir, las sentencias son superiores al número de 
ingresos de causas.  
 
Esta es una realidad que está permitiendo poner al día a la Función Judicial 
ecuatoriana y esto es producto no solo de tener más jueces, porque tenemos el 
doble de jueces, pero comparado con el año 2009, tenemos el doble de 
número de jueces, pero comparado con ese mismo año 2009, tenemos una 
productividad seis veces mayor, entonces se ha duplicado el número de 
jueces, pero la productividad es seis veces mayor y lo es por todo lo que 
hemos analizado acá, más jueces, pero también evaluación de desempeño, 
sistemas procesales más eficientes, sistemas de grabación de audiencias, que 
provocan que el tiempo de un funcionario sea utilizado de mejor manera. 
 
Esta mayor eficiencia nos permite hacer comparativos como el siguiente: con lo 
mismo hacemos más a menor costo. Los presupuestos operativos de la 
Función Judicial desde el año 2012 son prácticamente los mismos, los 
operativos, 481 millones; 526 en el 13; 436 en el 14; y en el año 2015, 492 
millones. Sin embargo, la productividad se ha multiplicado por cuatro, 
comparado solamente desde el año 2012, desde el año 2009 se ha 
multiplicado por seis. Y en ese tiempo, si comparamos con la cantidad de 
productividad, nos costaba cada proceso judicial  en el año 2012, 1.356 
dólares, con los niveles de productividad del año 2015, esos costos se han 
reducido a 578 dólares, lo cual quiere decir que con lo mismo, producimos 
mucho más a menor costo y esto significa ahorro público. 
 
La política pública de acceso a la justicia significa maximizar el acceso a la 
justicia, minimizando los costos sociales de los procedimientos judiciales, eso 
es una política eficiente de acceso a un servicio público; maximizar los 
derechos, pero minimizando los costos sociales que significa esta 
maximización y esa es la política pública con la que hemos trabajado en el 



 
 
 

 

Consejo de la Judicatura siendo absolutamente responsables y delicados con 
los fondos públicos del pueblo ecuatoriano, utilizándolos para maximizar la 
protección de sus derechos y la solución de sus conflictos, pero minimizando 
los costos sociales que significa la operatividad de un servicio público. 
 
Todos estos aspectos son los que han hecho que el proceso de reforma judicial 
en el Ecuador llame mucho la atención en nuestra región y más allá. Lo 
decimos con sencillez, pero también con orgullo ecuatoriano de que a veces 
íbamos a foros internacionales o mejor no íbamos porque no había nada que 
decir o que mostrar, o volver con cierta vergüenza de aquellos foros, ahora 
vamos con mucha tranquilidad y sencillez, pero realmente volvemos con mucho 
orgullo porque, realmente, mucho de lo que ahí se presenta llama la atención y 
empieza a venir a nuestro país para mirar qué estamos haciendo para tratarlo 
de replicar también en sus países.  
 
Les invito también a ver, el equipo ha preparado un pequeño video sobre estas 
visitas a nuestro país que queremos compartir con ustedes.   
 
VIDEO 
 
Esto realmente, es posible gracias a un trabajo muy coordinado entre diversas 
instituciones del Ecuador, relacionadas con la justicia, gracias al trabajo de 
jueces y juezas, que son los que permiten justamente que podamos mostrar 
estos avances de la justicia ecuatoriana.  
 
Sobre la última reunión que se realizó en Andorra, donde Ecuador presentó 
exitosamente algunos proyectos que los examinamos acá, con el doctor Carlos 
Ramírez representamos al país y debo decirles que, espero que no nos 
equivoquemos, pero es posible que en el mes de abril a Ecuador se le designe 
para presidir la Cumbre Iberoamericana de Justicia, dándole la Secretaría Pro 
Témpore de la de la Cumbre Iberoamericana de Justicia, es al país al cual la 
mayor parte de delegaciones han apoyado para que presidamos ese 
importante espacio de coordinación institucional de reforma judicial y es 
producto, justamente, de todos estos aspectos que se han podido presentar a 
nivel internacional.  
 
Un dato que es imposible no mencionar en estas rendiciones de cuenta, es la 
ejecución presupuestaria. En esto pues, el trabajo de todas las direcciones 
nacionales y direcciones provinciales ha sido realmente muy adecuado para 
que ejecutemos todo lo que se nos da. 98 % de ejecución presupuestaria, es 
de los niveles más altos en instituciones públicas en nuestro país, y sobre todo 
comparada con la propia Función Judicial que, en los años 80, 90, principios 
del año 2000, devolvía el 30 %, 40 %, hasta el 70 % de los exiguos recursos 



 
 
 

 

que se le entregaba, por una inadecuada capacidad de ejecución.  
 
Hoy, el Consejo de la Judicatura puede demostrar, en estos tres años de 
trabajo, que ejecutamos el 98 % de las asignaciones presupuestarias y por 
supuesto, con los niveles de eficiencia que acabamos de mencionar. 
 
Voy cerrando con dos o tres temas muy importantes. El desafío que significa el 
Código Orgánico General de Procesos en el año 2016, hay avances 
importantes, hay pendientes todavía, aún temas que resolver en la justicia 
ecuatoriana por supuesto. Pero hay un avance, hay una ruta trazada, hay unas 
ideas claras y un Plan Estratégico sobre el cual insistimos, con necedad, para 
alcanzarlo integralmente en sus cinco grandes objetivos.  
 
Pero esta herramienta del Código Orgánico General de Procesos es la 
herramienta definitiva, trascendental para la reforma de la justicia en nuestro 
país.  
 
Hemos creo que alcanzado niveles muy buenos de lo que se puede resolver 
con más jueces, de lo que se puede resolver con más infraestructuras aunque 
aún hace falta, en algunos cantones, terminar las obras iniciadas e incluso 
otras; de lo que se puede hacer con más tecnología y hay beneficios 
importantes. Pero hay cosas que solo se pueden hacer o alcanzar con un 
nuevo diseño procesal, es la justicia oral, a la cual vamos como el gran desafío 
del país, no solamente de la Función Judicial ecuatoriana que entrará en la 
aplicación desde mayo de este año con una justicia que será oral, pública y, 
como en materia penal, juzgando, decidiendo en audiencia, es decir, no juicios 
con audiencias, sino justicia en las audiencias, que es lo que da mayor garantía 
al ciudadano de transparencia, de agilidad, de economía procesal. Ese es el 
gran desafío del año 2016.  
 
Hay muchas cosas que por tiempo no se pueden mencionar en detalle, 
muchísimas. Pero solo quiero hacer alusión a tres de ellas.  
 
El tema del control disciplinario, esta es una herramienta fundamental de los 
ciudadanos, es parte de la garantía de una justicia independiente, que la gente 
pueda presentar quejas que se tramiten y se le responda. Podemos decirles 
que de los más de 1.100 expedientes que el Pleno del Consejo evacuó en el 
año 2015, el 85 % terminó con la ratificación de inocencia de los funcionarios.  
 
Lo importante aquí, es que le respondimos al usuario, le dijimos su queja 
procede o no. Hay un 15 % que terminó con algún tipo de sanción.  
 
Algo también que quiero mencionar de tantos proyectos y actividades que 



 
 
 

 

hemos realizado durante todo un año. Me refiero por ejemplo, al proyecto de 
Semilleros de Convivencia, donde más de 18 escuelas de Fe y Alegría, 
trabajando coordinadamente con el Consejo de la Judicatura, se está llevando 
a cabo este proyecto de Cultura de Paz en las escuelas, donde participan miles 
de alumnos, sus padres y sus profesores en un Semillero de Convivencia, así 
se denomina el proyecto.  
 
18 escuelas en este gran proyecto que significa ir sembrando la cultura del 
diálogo en la sociedad, la cultura del diálogo, la cultura de paz y es totalmente 
relacionado con la justicia, porque la justicia lo que busca es recuperar el tejido 
social, precautelar la convivencia entre las personas, proteger sus derechos, 
luchar contra la impunidad, evitar por lo tanto, los conflictos, fortalecer los 
valores sociales. Finalmente, de eso se trata la Función Judicial, de fortalecer 
los valores sociales estableciendo la verdad, estableciendo a quien hay que 
proteger los derechos y eso hay que también irlo generando a través de la 
cultura.  
 
Así que estamos muy orgullosos de ese proyecto, que para nosotros es de los 
más importantes que ejecutamos también con las escuelas, en los llamados 
Semilleros de Convivencia.  
 
Y también mencionar que la Función Judicial no solamente son nuevos 
edificios, infraestructura o más jueces incluso elegidos meritocráticamente, es 
una nueva justicia con una diferente visión. Podría poner mil ejemplos, voy a 
poner uno, el tema de la usura.  
 
Este lacerante problema social no solamente significaba el hecho de que el 
usurero se quede en la impunidad, así como el abuso, la arbitrariedad y la 
imposición de sus reglas a la persona vulnerable quien tomaba un crédito, tal 
vez imprudentemente, sino que terminaba además, convirtiendo al sistema de 
justicia en su aparato de cobro de deudas.  
 
Es decir, quien demandaba aparentemente justicia había actuado injustamente 
y usaba el aparato de justicia para cobrar sus créditos de usura, exigiendo 
entre comillas justicia. Esa justicia la tenemos que superar y la estamos 
superando.  
 
Tenemos, a nivel de Corte Nacional de Justicia, tres sentencias que han 
significado además, la reparación integral de la víctima de usura. Es decir, no 
solamente sanción al usurero, sino la devolución de aquello que cobró en 
exceso, por encima de la ley.  
 
Estos son precedentes judiciales ya en los temas de fondo, en lo que significa 



 
 
 

 

un nuevo sistema de justicia. Hay que honrar los créditos, por supuesto, hay 
que pagar las deudas, pero dentro del marco de la ley. Por supuesto que 
alguien por imprudencia pudo haber firmado un título de crédito en blanco y 
eso le debe haber significado pagar dos, tres, 15, 20 veces la misma deuda.  
 
La Corte Nacional de Justicia ha determinado incluso la devolución de casas y 
departamentos que les quitaron a las personas, porque la deuda fue pagada a 
veces siete u ocho veces.  
 
Esos son pequeños de ejemplos de lo que significa una visión integral de lo 
que debe ser la reforma judicial en nuestro país.  
 
Insisto, no se agota en un aspecto de modernización, se moderniza con 
recursos, con infraestructura, con tecnología, pero lo que buscamos no solo es 
modernización, buscamos la transformación del sistema de justicia.  
 
Se moderniza con recursos, se moderniza con metodología, con 
infraestructura, pero se transforma con valores y esa es la transformación 
fundamental que tenemos en nuestra justicia ecuatoriana, la defensa de 
valores sociales, la defensa del Derecho y el ejemplo que debemos dar desde 
la Función Judicial del respeto a la justicia.  
 
Termino con los agradecimientos que en estos temas se imponen y puede ser 
la lista enorme y, sin duda, será incompleta. Pero todo esto se ha podido hacer, 
en este tiempo, gracias al apoyo del Gobierno Nacional, de recursos 
entregados en una proporción con la que nunca antes se habían entregado la 
Función Judicial, pero que tienen que ser usados también adecuadamente, 
rindiendo cuentas sobre los mismos y usándolos de la manera más eficiente, 
no por tener recursos, simplemente utilizarlos en construcciones que no son 
necesarias, inadecuadas o con diseños no enfocados en el servicio, sino 
usándolos de la mejor manera.  
 
Así que nuestro agradecimiento, a través de la señora viceministra aquí 
presente, al Gobierno Nacional por esos apoyos entregados a la Función 
Judicial ecuatoriana. Nuestro agradecimiento a nuestros directores nacionales, 
a nuestros directores provinciales, al equipo del Consejo de la Judicatura, a 
esa mezcla de mística y de ética qué significa su trabajo todos los días.  
 
Les agradecemos profundamente por representarnos también en las provincias 
y hacer un trabajo denodado en función de las necesidades de los usuarios.  
Nuestro agradecimiento con admiración adicional a nuestros jueces y juezas de 
la Corte Nacional de Justicia, de las cortes provinciales y de las unidades 
judiciales; su trabajo diferente, su trabajo que ahora hace juego ético con las 



 
 
 

 

aspiraciones del pueblo ecuatoriano es el que está transformando realmente a 
la función judicial ecuatoriana, sus estructuras, sus cimientos éticos, son 
nuestros mejores edificios, nuestra mejor tecnología para servir 
adecuadamente a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.  
 
Nelson Mandela decía “que quien ama la libertad, no solo busca su propia 
libertad, sino que busca la libertad de los demás, porque si no fuese así serían 
esclavistas camuflados”.  Igualmente podríamos devolverle esa frase la justicia, 
quien ama la justicia no solo busca la justicia para sí mismo, trata de buscar un 
sistema de convivencia y de servicio público que proteja los derechos de los 
demás.  
 
No podemos proteger nuestros propios derechos, sin aspirar a un sistema que 
proteja los derechos de los demás y buscar esto, hay que hacerlo con real 
convencimiento, que se traduzca esto en acciones.  
 
Como decía Hegel, “nunca nada grande en este mundo se ha hecho sin 
pasión” y si queremos una justicia grande, un país grande, debemos sentir 
pasión por la justicia, que significa abrazar con todas nuestras fuerzas, con 
todo nuestro espíritu, con toda nuestra convicción, con todas nuestras 
emociones y sentimientos, una causa que en este caso significa la realización 
de la justicia en nuestro país.  
 
Han pasado tres años desde que abrazamos con pasión la transformación de 
la justicia en nuestro país, creemos que hay un recorrido que nos muestra 
algunos resultados. Sabemos que hay pendientes que los tenemos que 
resolver, pero a mitad de camino, en estos tres años cumplidos, en estos días, 
en estos meses, podemos decir con todo convencimiento, que no solamente es 
posible la transformación de la justicia sino que ésta empieza a ser una 
realidad.  
 
Empezamos esta noche mirando un video en homenaje a la mujer y 
escuchamos unas frases de esta joven adolescente Malala Yousafzai, la 
Premio Nobel de la Paz más joven, mujer, adolescente y que en una de sus 
entrevistas dice que ella escogió esa vida, esa vida de lucha por los derechos 
de la mujer, esa vida de lucha por acceso a la educación de las mujeres en un 
país, que como el nuestro, desde otras proporciones también es machista, 
desde otras proporciones y tan graves que llegan hasta la violencia.  
 
Malala lo único que había hecho es ir a su escuela a estudiar y buscar que en 
su país todas las niñas estudien, los talibanes entraron a la escuela, 
preguntaron por Malala, levantó la mano y le dispararon en la cabeza. Varios 
meses en el hospital, en coma varios días, perdió la audición, casi pierde la 



 
 
 

 

vida por supuesto y lo que menciona es que esa bala lo que hizo fue matar la 
indecisión y el miedo y dar origen a la determinación y al valor. En una 
entrevista dice yo escogí esa vida y tengo que continuar.  
 
Debemos seguir el valor de esa joven adolescente, de esa joven mujer y 
podemos decirles que nosotros escogimos este camino de la transformación de 
la justicia y debemos seguirlo hasta el final. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 


