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“ACCESO A LA JUSTICIA, SERVICIO Y CIUDADANÍA” 

 
Montecristi, 04 de mayo de 2017 
 
Buenas tardes con todos y con todas. Doctor Carlos Ramírez, presidente de la Corte 
Nacional de Justicia; doctora Rosana Alvarado, primera vicepresidenta y delegada de 
la presidenta de la Asamblea Nacional; abogado Néstor Arbito, abogada Karina 
Peralta, ingeniero Alejandro Subía y doctora Rosa Elena Jiménez, vocales principales 
del Consejo de la Judicatura; abogado Diego Fuentes, viceministro del Interior; doctora 
Tania Moreno, fiscal provincial de Pichincha y fiscal subrogante general de la Nación 
nombrada; ingeniero Mariano Zambrano, prefecto de la provincia de Manabí; ingeniero 
Ricardo Quijije, alcalde de Montecristi; abogado Xavier Burbano, consejero del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, gracias por su presencia; doctor 
Andrés Tinajero, viceministro de Justicia; señor Xavier Santos, gobernador de la 
provincia de Manabí; juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia que nos 
acompañan; ingeniero Jorge Zambrano, alcalde de Manta; juezas y jueces 
provinciales de Manabí; directores nacionales y directores provinciales del Consejo de 
la Judicatura; autoridades locales y provinciales; autoridades militares y provinciales; 
notarios y notarias del país que nos acompañan; Presidente de la Federación Nacional 
de Notarios del Ecuador; un saludo especial a la Asociación de Mujeres Santa Martha, 
una asociación que lucha por los derechos de la mujer, igualdad de derechos, que es 
el símbolo de la justicia, la igualdad de todos y todas. 
 
Queridos compañeros y compañeras servidores y operadores del sistema de justicia 
ecuatoriano, representantes de los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos 
de Montecristi, de Manabí, del Ecuador aquí presentes y representados. 
 
Permítanme en primer lugar, luego de saludar a las autoridades, a todos los aquí 
presentes, agradecer a todos y cada uno de ustedes por su presencia el día de hoy 
para escuchar directamente de las autoridades del Consejo de la Judicatura esta 
rendición de cuentas.  
 
Permítanme también expresar el particular significado que para nosotros tiene estar en 
ciudad Alfaro, estar aquí en Montecristi, en la tierra de Eloy Alfaro, ese ecuatoriano 
que nos sigue iluminando con su ejemplo, con sus ideas, con el recuerdo de sus 
luchas y de sus batallas, algunas de ellas todavía vigentes  y que significan, 
justamente, que podamos alcanzar integralmente la igualdad de derechos de todas y 
de todos.  
 
Todos conocemos y sabemos de las gestas que significaron las gestas alfaristas para 
el país. Significaron en definitiva y en resumen entrar en la modernidad, en llegar a ser 
una República, realmente una República moderna, es decir, que el Estado deje de 
estar capturado por intereses particulares, corporativos, económicos, de grupo. Ese 
era el anhelo del viejo luchador, que tengamos un Estado moderno, cuyas 



 

 

instituciones estén volcadas al bien común. No es poca cosa el haber pluralizado la 
cultura, el haber garantizado la educación pública y gratuita, el haber alcanzado la 
separación de la Iglesia del Estado, el  tener un Estado laico, el tener un Registro Civil 
para que el Estado sea quien organice la información de cada uno de los ciudadanos o 
ciudadanas, el haber llevado a la política pública justamente el concepto de ser 
ciudadanos, que no es otra cosa que el ser parte de una comunidad en la que todos 
seamos iguales ante la ley y tengamos igualdad de derechos y oportunidades.  
 
Esas gestas de hace más de 100 años, de Alfaro, tuvieron una nueva edición, aquí 
mismo en Montecristi, en esta tierra inspiradora. Es un orgullo estar aquí, es simbólico 
estar aquí. Aquí hace pocos años, se empezó a trabajar en una nueva arquitectura 
institucional para nuestro país, para que, justamente, esas ideas alfaristas y los 
derechos humanos sean realmente política pública consagrada en la Constitución.  
 
Es también una coincidencia magnífica que nos acompañe en nombre de la Asamblea 
Nacional su Primera Vicepresidenta, la doctora Rosana Alvarado, quien fue 
constituyente también en esas épocas. Le decía a Rosana hace un instante cuántos 
recuerdos, cuántas emociones, la idea es cumplir, al volver a este recinto, al cual, sin 
duda, se vuelve con frecuencia, pero también para ser parte de esta rendición de 
cuentas sobre lo que hemos hecho en este último año de gestión, desde una de las 
funciones del Estado. De esa función del Estado que, justamente, antes de la 
Constitución de Montecristi, tenía un mal diseño institucional, pero lo peor quizá no era 
eso, sino que no había política pública para hacer que la Función Judicial pueda ser 
realmente una Función que sea el refugio de los derechos, el primer refugio de los 
derechos de cada uno y cada una de los habitantes de nuestro país.  
 
Estamos aquí para cumplir con esta obligación constitucional de rendir cuentas, de 
observar avances, de apuntalar también aquello que debe ser reforzado y de mirar 
pendientes que, por supuesto, también como ciudadanos, que no dejamos de serlo, 
sabemos que tenemos que seguir trabajando en aquello.  
 
Venimos a cumplir con esta obligación constitucional, pero que también es una 
convicción de todos los miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura de rendir 
cuentas a la ciudadanía. Lo haríamos igualmente aunque no fuese una obligación 
constitucional, pero es también una obligación constitucional establecida, justamente, 
en este recinto en la Constitución que aprobó el pueblo ecuatoriano. Lo vamos a hacer 
con seriedad, lo vamos a hacer evidenciando con cifras avances y estableciendo 
también desafíos que, como funcionarios judiciales y también como instituciones 
corresponsables del adecuado funcionamiento del sistema de justicia y de lucha 
contra la impunidad y de garantía del debido proceso, tenemos que asumir cada uno, 
esa es nuestra parte de responsabilidad.  
 
Desde esa perspectiva queremos primero recordar que el Consejo de la Judicatura 
apenas llegó a sus funciones en el año 2013, elaboró un Plan Estratégico de 
mejoramiento del servicio de justicia en función de los requerimientos de la 
ciudadanía. Este Plan Estratégico contiene lo que normalmente contienen estos 
planes estratégicos, visión, misión, principios, objetivos, estrategias, indicadores, pero 



 

 

con una particularidad, lo hemos convertido en política institucional. Hemos hecho de 
él política pública, hemos ejecutado las acciones aquí establecidas. No es un 
documento que simplemente cumple un requisito formal de haber elaborado un Plan 
Estratégico. 
  
Además, lo hicimos participativamente. En la construcción de este Plan Estratégico 
participó la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía, la Defensa Pública, invitamos a los 
ministerios correlacionados con los temas de seguridad ciudadana. Al Ministerio de 
Justicia, al Ministerio del Interior y creamos un espacio llamado Mesa de Justicia para 
irle dando seguimiento a la ejecución de este Plan Estratégico.  
 
Debo mencionarles que al cuarto año de ejecución de este plan tenemos indicadores 
medibles que nos dicen exactamente en qué punto nos encontramos, para saber que 
hay pendientes, para saber que hay avances, para saber que hay cosas que debemos 
corregir, pero también al cuarto año de ejecución de este Plan Estratégico, este 
documento se ha convertido en una referencia regional. 
 
Nos sentimos orgullosos de este documento, por su contenido, por la forma en la que 
lo hemos elaborado, por la manera en la que lo venimos ejecutando, pero también 
porque a nivel internacional y regional se convierte en una referencia de cómo se 
deben hacer las cosas técnicamente, sin duda, pero sobre todo, en función de lo que 
los ciudadanos requieren y necesitan. No es un Plan diseñado en función de lo que 
pensamos nosotros que debe ser la reforma judicial, está diseñado en función de lo 
que la ciudadanía ha venido siempre reclamando, de lo que debe ser un sistema de 
justicia efectivo, eficiente y que pueda realmente atender sus derechos con efectividad 
y rapidez.  
 
Cinco objetivos organizan todas las acciones, estrategias, proyectos, ejecuciones que 
venimos realizando, cinco objetivos que, simplemente, nos sirven para organizar y 
para poder medir adecuadamente las cosas.  
 
Primer objetivo, asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios 
de justicia, esto es lo que los ciudadanos siempre han exigido que el sistema de 
justicia deba ofrecerles: transparencia y calidad y para ello acciones concretas, 
medibles y evaluables.  
 
Objetivo 2, promover el óptimo acceso a la justicia. El acceso a la justicia es un 
derecho de los habitantes del Ecuador consagrado en nuestra Constitución. Por 
primera vez en la Constitución del año 2008, en la Constitución de Montecristi, con ese 
apelativo, el derecho al acceso a la justicia de los ciudadanos.  
 
Objetivo 3. Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios, toda la 
tecnología. Estamos en el siglo XXI, toda la tecnología, los avances científicos, los 
modelos de gestión, las infraestructuras, al servicio de los ciudadanos y de la 
modernización. 
 
Objetivo cuarto, la meritocracia en el sistema de justicia, porque hay que garantizar 



 

 

derechos, porque hay que hacerlo con los recursos más efectivos y modernos, pero de 
lo que se trata al final del día, no es de modernizar, sino de transformar, 
modernizamos con recursos y estrategias, lo vamos a ver, pero transformamos con 
valores, con ética y por tanto, ahí la meritocracia resulta un elemento indispensable 
para alcanzar lo fundamental que es la transformación ética del servicio de justicia.  
 
El objetivo 5. Combatir la impunidad contribuyendo a la seguridad ciudadana. Este 
objetivo nos grafica claramente la necesidad de un trabajo coordinado entre todas las 
funciones del Estado, varios ministerios, Función Legislativa, Función Judicial para 
poder tener los diseños institucionales adecuados para hacer efectivos bajo el debido 
proceso en la lucha contra la impunidad. No se trata de ser más efectivos atropellando 
derechos ni tampoco se trata de tener un discurso aparentemente humanista y 
garantista, en el fondo lo que significa es simplemente ineficiencia, impunidad y 
victimización, por lo tanto, hay que conciliar las dos cosas que exige un adecuado 
sistema penal, celeridad con certezas, rapidez con garantía, garantías con eficiencia y 
eso es lo que hemos procurado garantizar con el sistema penal ecuatoriano a la luz de 
los objetivos, del objetivo número cinco.  
 
Lo primero que es importante, igualmente, cuantificar, visualizar y dar a conocer a la 
ciudadanía, es la cobertura judicial, porque este es un elemento esencial que el 
Ecuador no tenía y que para garantizar y exigir calidad, primero teníamos que tener 
una presencia judicial indispensable para tener acceso a la justicia los ciudadanos en 
todos los rincones del país.  
 
Ecuador tenía apenas cinco jueces por cada 100 mil habitantes en el año 2008, 
cuando aquí se pensaba y se diseñaba un nuevo sistema institucional para nuestro 
país y se pensaba en una mejor justicia, en un diseño constitucional, al mismo tiempo 
teníamos apenas cinco jueces por cada 100 mil habitantes. El promedio 
latinoamericano es de 11 jueces por cada 100 mil habitantes. Fue necesario un 
involucramiento de política pública para que, a partir del año 2012, realmente arranque 
una reforma judicial, profunda, aprobada por el pueblo ecuatoriano.  
 
El Gobierno Nacional presidido por el Presidente Rafael Correa Delgado convocó al 
pueblo para que autorice una reforma judicial profunda que, en definitiva, significaba 
que haya una política de Estado, por primera vez en nuestro país, una política de 
Estado que pueda realmente modernizar la justicia y también transformarla con 
valores y con ética. Desde ese momento, hay un incremento sin duda presupuestario, 
hay un incremento de jueces. 
 
Hoy, en Ecuador, tenemos 12,4 jueces por cada 100 mil habitantes en función del 
crecimiento poblacional y de la necesidad de tener una cobertura correcta ya 
adecuada en todos los cantones del país, prácticamente, tenemos un punto, casi dos 
puntos por encima del promedio latinoamericano.  
 
Hay países en nuestro continente que tienen incluso 19 jueces por cada 100 mil 
habitantes, el caso de Uruguay, de Costa Rica, 21 jueces, otros tienen menos, el 
promedio es 11. Nosotros tenemos casi 13 jueces por cada 100 mil habitantes. Hago 



 

 

énfasis en esto, porque esta tasa de jueces por cada 100 mil habitantes podría subir 
algo más, podríamos llegar a 13, podríamos mantenernos en 12, lo importante es que 
además de esto, hemos tomado otras medidas. No solo es más jueces, es un sistema 
procesal renovado, son modelos de gestión distintos, son temas de evaluación de 
desempeño y mayor eficiencia en el servicio judicial.  
 
A nivel de fiscales y defensores públicos, igualmente, en el año 2016, se ha llegado a 
una tasa de cinco fiscales por cada 100 mil habitantes y defensores públicos, de 
cuatro defensores por cada 100 mil habitantes.  
 
En Ecuador teníamos en los años, hasta el año 2008, 2009 que se creó la Defensa 
Pública, había 34 defensores públicos para todo el país. Tener 34 defensores públicos 
para todo el país era no tener Defensa Pública y simplemente tener una formalidad, 
una aparente institucionalidad que era mejor no tener, porque era simplemente el 
justificativo de una justicia, de una aparente defensa pública inaccesible, de una 
defensa formal y no efectiva. Hoy, tenemos 733 defensores públicos a nivel nacional, 
de planta, dedicados a aquello, es suficiente para lo que significan las necesidades de 
Defensa Pública que, por supuesto, también deberá tomar medidas de articulación 
más efectiva para dedicarse a lo que se tienen que dedicar. Tener 733 defensores 
públicos en el país es estar bien por encima del promedio latinoamericano.  
 
Adicionalmente, si hay necesidades, lo que hay que hacer es ser mucho más efectivos 
y eficientes concentrarse en lo que el mandato constitucional establece, 
principalmente, defender el debido proceso y también a las personas que no pueden 
pagarse un abogado en materias sociales, salirse de ese umbral constitucional, es 
entrar en un terreno donde no habrá presupuesto ni número de defensores públicos 
que resista, porque entraríamos en un territorio ya no de la asistencia social por 
derecho, que establece la Constitución, sino simplemente una generosidad con fondos 
ajenos. Por eso es importante que con ese número de defensores públicos se pueda 
cubrir realmente las necesidades haciendo un trabajo muy efectivo.  
 
En el caso de la Fiscalía, la realidad es distinta, aquí es necesario avanzar con un 
número de fiscales adicionales. Hemos crecido en número de fiscales, sin duda, pero 
aún es necesario apuntalar que aquí necesitamos un incremento de al menos dos 
puntos en el número de fiscales a nivel nacional.  
 
El Gobierno del Presidente Rafael Correa tomó medidas y pudimos aumentar el 
número de fiscales. He conversado con el presidente entrante Lenín Moreno y le he 
expresado la necesidad de que tengamos también un incremento de fiscales, ya 
estamos preparando el futuro de lo que significa seguir trabajando en una mejor y 
mayor cobertura judicial más allá de los importantísimos avances que se han logrado 
hasta aquí.  
 
Pero aparte de todo esto, si vamos a ver un poco más adelante, algunos indicadores 
medibles de lo que ha sido el impacto de la reforma judicial en nuestro país, también 
es cierto que ha habido un elemento trascendental, en mi opinión, uno de los más 
trascendentales en lo que significa una mayor efectividad judicial. Tenemos más 



 

 

jueces, existe infraestructura moderna, vamos a ver un poco más adelante los 
avances en tecnología, infraestructura, modelos de gestión. Pero queremos empezar 
por aquí, en esta rendición de cuentas, porque esto ha sido uno de los elementos más 
importantes sobre todo en este último año de gestión, del impacto en cuanto a un 
mejor servicio judicial, con todos los pendientes y ajustes que todavía habría que 
hacer y es, sobre todo, la consolidación de la aplicación del Código Orgánico Integral 
Penal (COIP) y la aplicación del nuevo Código Orgánico General de Procesos 
(COGEP). Dos reformas integrales a lo que significa el paisaje procesal, institucional 
ecuatoriano que le ha dado a la Función Judicial herramientas adecuadas para poder 
servir mejor a los ciudadanos y poder hacer realidad lo que la Constitución ecuatoriana 
establece. 
 
Insisto, Constitución escrita, diseñada y pensada en este recinto que dice que el 
sistema procesal es la vía para la realización de la justicia, eso dice la Constitución 
escrita en esta tierra. El sistema procesal es la vía para la realización de la justicia, es 
una definición inspiradora, es una corta definición, pero extremadamente profunda.  
 
Creo que los asambleístas de Montecristi acertaron perfectamente en describir de 
manera precisa, lo que es el sistema procesal: la vía para la realización de la justicia, 
no hay que ahondar mucho más, simplemente, hay que hacer realidad esa definición 
que el asambleísta constituyente de Montecristi estableció en nuestra Constitución. Y 
la Asamblea Nacional, posteriormente, ha desarrollado a la luz de esa definición 
constitucional, tanto el Código Orgánico Integral Penal, como el Código Orgánico 
General de Procesos. Y aquí una vez más, hago mención a nuestra querida Primera 
Vicepresidenta de la Asamblea, porque es gracias a la Asamblea Nacional, gracias al 
trabajo que se realizó en la Asamblea, que podemos tener estas dos herramientas 
procesales muy importantes para poder trabajar adecuadamente en la Función 
Judicial.  
 
El Código Orgánico Integral Penal ha incorporado una figura procesal 
extremadamente importante para ser más efectivos en materia penal: el proceso 
directo. Vienen aplicaciones de agosto de 2014, pero ha sido justamente el 
afianzamiento en este año 2016 de la figura del procedimiento directo, lo que ha 
permitido una mayor eficiencia judicial. 
 
De los delitos que se han cometido de manera flagrante en nuestro país, el 65 % son 
de carácter flagrante, 65 %, es la mayoría y de estos, han ido a juicio directo, el 39 %.  
 
Sí 30 mil, casi 31 mil procesos de delitos flagrantes fueron al procedimiento directo. 
¿Esto qué ha permitido? Ha permitido mayor celeridad, ha permitido certezas, ha 
permitido que se luche efectivamente contra la impunidad, que no haya 
revictimizaciones y que se pueda tener una justicia mucho más eficiente. Ha permitido, 
además, ahorro público.  
 
Esos 30 996 delitos flagrantes que fueron a procedimiento directo significaron que, en 
lapso de 10 o de 25 días, tengamos sentencias en un promedio de entre 10 y 25 días. 
Tener sentencias en delitos flagrantes que ha significado a nivel nacional que el 68 %, 



 

 

casi el 70 % de esos delitos, tengan sentencia en ese lapso con una sentencia 
condenatoria y un 32 % tengan una decisión de ratificación de inocencia.  
 
Esto, principalmente, quiere decir, y esto es bueno para los defensores de los 
acusados, saber que en un procedimiento ágil, efectivo, que garantiza el debido 
proceso, apelable si es el caso, recurrible, que entre 10 y 25 días, a su cliente le 
pueden decir, o a su asistido, si es defensa pública, le pueden decir que es inocente, 
que no tiene que sufrir un proceso penal largo, ineficiente, con  una acusación que tal 
vez, no tiene los fundamentos suficientes. Así que primero pensamos en ese 32 % de 
personas que se les ratificó la inocencia con gran agilidad y al mismo tiempo ese 68 % 
de procesados que no estuvieron detenidos largo tiempo con prisión preventiva y sin 
sentencia, sino que obtuvieron una decisión con seguridad jurídica en tiempos 
óptimos, garantizándoles debido proceso, defensa pública si es necesario y por 
supuesto, los recursos horizontales y verticales que establece la Constitución de ser el 
caso. 
 
El tiempo atenta contra la verdad en muchas ocasiones, sobre todo, cuando se trata 
de delitos flagrantes. 
 
El uso, la aplicación correcta de estos procedimientos especiales como el 
procedimiento directo o los procedimientos abreviados, ha permitido también un 
ahorro público importante. Todos estos procesos dejaron de ir al Tribunal Penal. Esto 
es un ahorro de tiempo  y es un ahorro de recursos humanos. Los Tribunales Penales 
pudieron dedicarse a aquellos delitos de gran complejidad a los cuales no se les aplica 
el procedimiento directo. Sí, es todo lo que es crimen organizado, homicidios, 
asesinatos, femicidios y poderse dedicar a aquello que involucra una investigación a 
través del juicio ordinario, mucho más profunda dada a las características de 
complejidad que tienen ese tipo de delitos que normalmente, además, no caen 
necesariamente siempre en el tipo de flagrancia. 
 
Hacer que los Tribunales Penales se descongestionen en un 40 % a nivel nacional y 
se dediquen a los temas complejos, ha significado un ahorro público de 181 millones 
de dólares en tiempo efectivo de trabajo. Esto permite una mayor eficiencia del 
sistema penal a nivel de primer nivel, de primera instancia. Además, revaloriza el 
trabajo del juez de Garantías Penales que antes solamente tramitaba una parte del 
proceso y sus decisiones no tenían resolución de fondo, se revaloriza al juez de 
Garantías Penales, se le da fuerza a sus decisiones, se descongestionan los 
Tribunales Penales, se dedican ellos a trabajar con mayor eficiencia en temas de 
homicidios, asesinatos, en los cuales se ha pasado de tener sentencias apenas en un 
25 % de asesinatos, a tener sentencias en un 85 % de los homicidios, asesinatos 
debidamente judicializados y, adicionalmente, como un efecto adicional este ahorro 
público. 
 
Y digo adicional porque no es quizá lo más importante. La democracia, la justicia, la 
protección de derechos tiene costos sociales y no  se trata de hacer ahorros, en  lo 
que significa la protección de derechos. Se trata de ser más eficientes en el manejo de 
los recursos del pueblo ecuatoriano logrando los mismos o mejores objetivos a menor 



 

 

costo. Es decir, llevar políticas de eficiencia hacia la Función Judicial y eso nos lo ha 
permitido un diseño legal, adecuado como el que la Asamblea Nacional ha entregado 
a la Función Judicial en estos últimos años y que han afianzado el funcionamiento de 
la Función Judicial ecuatoriana. Esto ha permitido también potenciar el funcionamiento 
de las unidades de Flagrancia.  
 
Quiero hacer una acotación adicional en este punto antes de pasar al tema de 
funcionamiento de los sistemas de Flagrancia, quiero mencionar algo, lo 
conversábamos el día de hoy en una Mesa de Justicia provincial, les decía que 
venimos a rendir cuentas, mirando los avances, agradeciendo los recursos legales 
como los que la Asamblea nos ha entregado, económicos para servir mejor, pero 
también la necesidad de apuntalar observaciones que nos permitan a todos afianzar 
compromisos y hacer de mejor manera nuestro trabajo.  
 
Treinta y dos por ciento a nivel nacional de delitos flagrantes que significan una 
ratificación de inocencia es un promedio bastante adecuado. Sin embargo, hay 
provincias en donde ese promedio aumenta a un 40 % a un 45 % y lo más 
preocupante es revisar, dentro de ese porcentaje, de qué tipo de delitos estamos 
hablando.  
 
Hemos constatado que, en algunos casos, se trata de una mala aplicación o 
concepción de lo que debe significar la figura de la flagrancia o incluso del tipo penal 
pertinente. Hemos constatado, no es un caso generalizado, pero sí es importante 
observarlo y a nivel provincial debemos, directores provinciales y Escuela de la 
Función Judicial, estar atentos a que unifiquemos un criterio correcto.  
 
No es posible constatar, que en algunos casos, no se ha calificado la flagrancia en un 
delito tan grave como es la tenencia o el porte de armas porque hay el criterio de 
algunos que dicen que, si  el arma no dispara, no es arma. Eso no está escrito en 
nuestra ley, esto no es de la concepción correcta, ni siquiera responde a la 
jurisprudencia que tiene la Corte Nacional de Justicia y algunos casos han 
desembocado en impunidad porque se ha considerado que el arma no tiene la 
categoría de arma porque el percutor tiene un daño. Quiero decir esto 
categóricamente, públicamente y hago un llamado para que en ese sentido 
profundicemos y actuemos aún de mejor manera. 
 
Creo que hay avances muy importantes, pero me parece que en una sociedad que 
debe consolidar su seguridad ciudadana en la cual hay mejoras enormes de seguridad 
ciudadana, creo que lo vamos a ver más adelante en datos cómo se ha reducido la 
violencia social, los homicidios en nuestro país, es importante que eso siga  mejorando 
y no vaya a tener una curva regresiva y esto podría darse si dejamos que gente que 
no tiene el permiso para portar armas, las tenga. 
 
Tener armas de manera ilegal en una sociedad es poner en riesgo a todas las 
personas, incluido al juez o fiscal que dejen en libertad a quien infringió la norma 
portando un arma sin tener los permisos suficientes. Me parece un tema capital en 
nuestra sociedad, me parece que en esto hemos avanzado enormemente porque la 



 

 

Policía, las Fuerzas Armadas hacen controles profesionales, permanentes, mucho 
más y mejor que antes. Creo que también la justicia ha judicializado correctamente 
aquello y por lo tanto, quien quiere portar un arma que no es un derecho, sino una 
posibilidad, cumpliendo requisitos muy estrictos, lo pueda hacer siempre cumpliendo 
con la ley, pero aquél que porte un arma sin cumplir los requisitos específicos que la 
ley determina es un riesgo para la sociedad, es un riesgo para la vida de todas las 
personas. Insisto, incluyendo lo del juez, incluyendo la del fiscal que tal vez, no con el 
buen criterio, construyó su caso adecuadamente. 
 
Es importante mirar estas cifras, creo que son muy positivas, pero insisto en nuestro 
espíritu de autocrítica también pensamos que aquí debemos revisar correctamente si 
estos porcentajes, que a nivel nacional son bastante buenos, en algunas provincias, 
en algunos casos, es importante mirar si se está aplicando correctamente el criterio de 
flagrancia en algunas figuras, particularmente, en la que acabo de mencionar, sin que 
esto signifique afectar de ninguna manera el criterio jurisdiccional que los jueces 
deben tener, pero a la hora de determinar si avanzan o no con un proceso penal sobre 
tenencia de armas, también es necesario que se tenga  la correcta interpretación 
jurídica de estas normas trascendentales para defender la vida de las personas. 
 
No estamos hablando de cualquier normativa diseñada para regular cualquier 
actividad. La presencia de las armas en una sociedad debe estar estrictamente 
regulada. Leí hace poco a un filósofo español, Emilio Lledó, que decía, y me parece 
correcto, lo siguiente: “hay que respetar la vida, hay que respetar la vida, pero no solo 
la propia si no la vida de todos”, aseguraba que ese venía a ser uno de los principales 
elementos  de cualquier democracia, respetar la vida, y creo que tenemos una 
Constitución y tenemos leyes  y tenemos justicia para hacer que la vida sea posible 
entre los seres humanos, respetando los derechos  de unos y de otros y 
principalmente el derecho a la vida. 
 
Con esas normativas procesales también hemos sido mucho más efectivos en materia 
de delitos flagrantes. Antes nuestras unidades judiciales, antes del actual modelo de 
gestión, se despachaban, por mes, 15 sentencias con ocho jueces en materia de 
flagrancia, en promedio 191 días.  
 
Con el diseño institucional de las unidades de flagrancia, donde tenemos un método 
de trabajo respetando las competencias de cada uno, con jueces, fiscales defensores 
públicos, tribunales, los mismos ocho jueces empezaron a producir 38 sentencias,  
porque las calificaciones eran mucho más ágiles más adecuadas con los elementos 
suficientes. 
 
Luego con el Código Orgánico Integral Penal, los mismos ocho jueces empezaron a 
producir 46 sentencias en un promedio de 18 días, justamente entre 10 o 25 días en la 
aplicación del procedimiento directo, que ha ayudado, bajo el marco legal moderno, 
una mayor productividad, el ahorro que les mencionaba y por supuesto, la garantía del 
debido proceso.  
 
En el tema de los delitos de homicidio que les mencionaba hace un instante, en vista 



 

 

de que estos tribunales ahora pueden dedicarse a estos temas aún más complicados, 
como el asesinato, hoy podemos hablar en nuestro país de un 82% de sentencias 
condenatorias y 18% de sentencias absolutorias, en los tribunales penales, es decir, 
estamos llegando a una efectividad, a una gran eficiencia a nivel de tribunales 
penales. 
 
El Código Orgánico Integral Penal aparte nos entregó otras normativas que permiten 
el uso de tecnología moderna con la validez legal suficiente, esos nos va a permitido 
también ser más efectivos  en la protección de  derechos, más eficientes en la 
protección de derechos, como por ejemplo, la excarcelación  en tiempos oportunos, 
cuando un juez determina la libertad de una persona. La caducidad de la prisión 
preventiva, que no es el ideal, pero que se convierte en un derecho, una vez que ha 
caducado esa prisión preventiva, cuando se ha revocado o sustituido esa prisión 
preventiva, cuando esa persona ha sido declarada inocente, en muchas ocasiones en 
el sistema viejo, anterior, antes de estas normativas y esta modernización, esa 
persona tenía que esperar dos, tres, cuatro días para ser liberado, se ha establecido 
los casilleros electrónicos  judiciales en los centros de  rehabilitación social y con la 
firma electrónica, que ya existe para nuestros funcionarios judiciales, esta 
excarcelación en promedio, a nivel nacional se da en cuatro horas. Esto es ser 
verdaderamente garantistas y humanistas y con el uso correcto y adecuado de la 
tecnología al servicio de los derechos ciudadanos. 
 
Otro elemento importante es el haber erradicado las audiencias fallidas, en el año 
2012 todavía teníamos un promedio de 30 % de audiencias fallidas esto quiere decir, 
que la primera audiencia convocada por los jueces no se instalaba, no se instalaba por 
que no vino el fiscal, porque al juez se le cruzó con otra audiencia la misma que él 
había convocado, porque no vino el policía que estaba ya asignado a otro cantón, 
porque un perito tenía miedo venir personalmente a hacerlo, por  mil razones, y 
también por, sobre todo, porque culturalmente habíamos considerado que esto era 
normal, que la primera audiencia no se instale. 
 
Logramos sobre todo revertir esto último, hacer conciencia institucional que las 
convocatorias de la justicia son sagradas, esa es la palabra y el concepto que hemos 
definido, son sagradas las audiencias, deben realizarse, y debemos tomar medidas 
para que  se realicen correctamente, coordinar las agendas, coordinar con Defensa 
Pública para realizar el debido proceso, coordinar la agenda del fiscal para no 
convocarlo dos veces al mismo tiempo a dos audiencias. Esto ocurría, puede seguir 
ocurriendo  en ciertos casos, pero se ha mejorado. 
 
Video-audiencias para que la gente pueda comparecer por videoconferencia, evitar 
que todo traslado de privados de libertad siempre sea presencial digamos, la 
audiencia puede ser por vídeo conferencia, todo esto nos ha permitido bajar de un 
30% de audiencias fallidas, en promedio a nivel nacional, a menos del 4% en este año 
que cerramos, en el años 2016.  
 
Es haber controlado ya, y haber hecho además cultura institucional del respeto de las 
audiencias convocadas por los jueces. A nivel de audiencias fallidas esto también ha 



 

 

significado por la aplicación del Código Orgánico Integral Penal que también 
estableció sanciones importantes para quienes no asisten sin la debida razón, también 
ha significado, primero que hemos convocado muchas más audiencias  que antes, en 
al año 2012 apenas 84 mil audiencias, en el año 2016 135 mil audiencias, de ese 
porcentaje se instalaron el 97 % y  esto ha significado que hemos evitado que fallen 83 
mil audiencias, se evitó que fallen 83 mil audiencias, con coordinación, con disciplina, 
con  recursos, con videoconferencias, y eso ha significado un ahorro público enorme, 
que veo que no aparece en la pantalla, pero que si mi memoria no me es infiel son 
alrededor de 90 millones de dólares, en ahorro público por las audiencias que no 
fallaron y que si por lo tanto se realizaron, también tenemos un ahorro público 
extremadamente importante. 
 
Videoconferencias eso lo permite el Código Orgánico Integral Penal, tomamos las 
medidas tecnológicas y en los centros de rehabilitación social tenemos 
videoaudiencias, y no solamente ahí, sino que también se coordinan 
videoconferencias en otros recintos incluso fuera del país, hay peritos que están fuera 
del país y que han comparecido desde otros países  a las audiencias convocadas y de 
esa manera no ha fallado la audiencia o se ha tenido la información suficiente para 
que el fiscal pueda sostener, o la defensa pueda sostener su caso, esto ha implicado 
que 11 548 audiencias se realicen con el uso de videoconferencia y solo en lo que ha 
significado evitar el traslado del detenido a significado un ahorro público de más de 4 
millones de dólares. 
 
Principio de favorabilidad, el Código Integral Penal estableció además normativa que 
permite que ciertas conductas, que antes tenían sanciones más fuertes, se vean 
beneficiados los privados de libertad, con la vigencia de sanciones menos fuertes para 
ciertas conductas, o ciertas conductas que dejaron de tener la estructura del tipo penal 
específico y que podían beneficiar a ciertas personas, esto por supuesto merecía 
audiencias públicas para poder garantizar el debido proceso y la veracidad de la 
aplicación del principio de favorabilidad,  en esto debo reconocer el trabajo de las 
direcciones provinciales, de los jueces penales que hicieron un gran esfuerzo para 
estar al día con estos pedidos de principio de favoralbilidad, que se recibieron más de 
3 mil pedidos el 78 % fue aceptado el 21 % fue rechazado por que no correspondía el 
principio de favorabilidad, aquí hay una aplicación de esta legislación nueva que es el 
Código Orgánico Integral Penal y que significó  un trabajo también enorme para la 
Función Judicial ecuatoriana. 
 
Otro aspecto de la aplicación del Código Orgánico Integral Penal es la grabación de 
audiencias, esto realmente se agradece a la Asamblea, Doctora Rossana Alvarado  de 
verdad le agradecemos a la Asamblea, porque esta figura aparentemente superficial 
nos da una posibilidad de ahorro público, de mayor eficiencia enorme, 426 572 
audiencias garbadas con valor legal, involucran miles de horas de trabajo en nuestros 
funcionarios judiciales que dejan de estar transcribiendo todo aquello, que incluso no 
es ni siquiera útil y que significan horas de trabajo, incluso papel y que ahora 
simplemente con la grabación de audiencia se puede realizar el acta, es un acta 
resumen y esto involucra una gran cantidad de ahorro, en tiempo, el funcionario puede 
dedicarse a trabajos más edificantes y eficientes y además hay un ahorro público de 



 

 

cerca de 17 millones de dólares en lo que significa simplemente el uso de la vídeo 
audiencia.  
 
En la lucha contra la impunidad, también tenemos el tema de la caducidad de prisión 
preventiva. Este es un hecho que ha significado cierta polémica en la sociedad, sobre 
si debería existir o no. Lo que es verdad es que el Ecuador tiene una de las 
legislaciones más exigentes para la justicia penal en cuanto a la vigencia o duración 
de una medida cautelar como la prisión preventiva, seis meses para ciertos delitos 
menores, un año para los delitos más graves. ¿Qué significa esto? Que el Estado le 
debe  a esa persona privada de libertad, un principio de presunción de su inocencia, 
pero lo tenemos privado de libertad como Estado, entonces ese Estado debe ser 
eficiente, si en seis meses no tiene sentencia o en un año no tiene sentencia, 
dependiendo del delito, esa persona sale en libertad.  
 
Algunos pensaban que la solución era eliminar ese derecho, reformar la Constitución o 
la ley, volver a la falacia que era la prisión preventiva en firme y hacer que esta pueda 
escenificar cuatro o cinco años de gente sin sentencia. La solución no era retroceder 
en derecho, la solución era avanzar en eficiencia y eso es lo que se hizo, jueces, 
disciplina, evaluación de desempeño, más jueces penales por supuesto y esto 
involucró pasar del año 2008; con más de 2000 caducidades de prisión preventiva, 
muchas de ellas con olor a impunidad, es cierto, porque si alguien estuvo preso, sale y 
vuelve a cometer un delito, por caducidad, hay en el ambiente algo de impunidad y de 
inseguridad ciudadana; a, en el año 2015, reducir esto al 0,03%, es decir, siete 
audiencias, siete caducidades, en el año 2016. Hay más audiencias, hay más boletas, 
pero, en todo caso, nuestra aspiración es 0, esa es nuestra aspiración, no siempre se 
logra, pero también debo decirles que cada vez que hay una caducidad de prisión 
preventiva, hay una investigación profunda de por qué se produjo. Pero el cambio es 
extraordinario y también muy reconocido a nivel internacional y esto ha hecho que se 
luche efectivamente contra la impunidad, esta es una visión precisa, concreta con 
algunos ejemplos de lo que significa la justicia penal ecuatoriana, producto además de 
la aplicación del Código Orgánico Integral Penal y del trabajo positivo de la gran 
mayoría de jueces penales de nuestro país. 
 
Hay un elemento también muy importante a nivel legislativo y que representa la 
innovación procesal más importante de la vida republicana del Ecuador y es la 
aplicación del Código General de Procesos y aquí una vez más la constitución de 
Montecristi, aquí pensada, aquí diseñada, estableció que todos los procesos deberían 
ser orales, la oralidad procesal que desde una perspectiva jurídica la podemos definir 
de muchas maneras, desde una perspectiva ciudadana podemos decir que el Código 
General de Procesos lo que hace es recuperar el valor de la palabra. 
 
Un filósofo español dice que las personas son lo que dicen, si las personas dicen la 
verdad son gente sincera, si las personas mienten son impostores, son falsos, intentan 
vulnerar los derechos de los demás. Había que recuperar el valor de la palabra 
hablada para que cada uno sea lo que dice, como dice el filósofo español Emilio Lledó. 
La gente es lo que dice, vamos a las audiencias y que evidenciemos públicamente lo 
que cada uno es. Se habla con argumentos, se habla con verdad o se intenta engañar, 



 

 

vulnerar el derecho de otros.  
 
El conde de Mirabeau decía: “No me importa quién me juzgue, incluso que sea mi 
enemigo, pero que lo haga en una audiencia oral y pública”. De esta forma, visualizó la 
fórmula, la importancia que tiene la transparencia en la toma de decisiones y la 
oralidad. No se trata de que el enemigo juzgue por supuesto, esa es simplemente una 
exageración académica. Se trata sí, de  hacerlo de forma transparente y el Código 
Orgánico General de Procesos nos permite construir una cultura de oralidad en la 
justicia, que nos permite ir dejando atrás el sistema escrito donde se enredaba la 
verdad, donde se enredaba el proceso y donde ser abogado significaba también 
luchar contra esa telaraña de incidentaciones o utilizarlas dependiendo de si queremos 
que el tema avance o retroceda.  
 
Hoy necesitamos y debemos ser más abogados que nunca y también más jueces que 
nunca porque vamos a decidir transparentemente en audiencia pública. 
 
Las características fundamentales del COGEP. Pasamos de 80 procesos escritos, de 
80 vías procesales escritas a cuatro vías procesales orales, no se trata de juicios con 
audiencias, sino de justicia en audiencias, sistema oral, demanda con pruebas, 
apelación motivada, nuevas competencias para notarios. Estos cuatro pilares han sido 
los fundamentales para la transformación del sistema procesal ecuatoriano, para que 
cada uno haga lo que tiene que hacer, para que el abogado construya un caso como 
lo hace un fiscal y entonces demande con pruebas y no el papel aguanta todo que era 
lo que el pueblo ecuatoriano exigía que superemos. 
 
No más el papel aguanta todo, sino demanda con pruebas, igualmente apelación 
motivada, ya no  las apelaciones como las describe acertadamente el doctor Néstor 
Arbito cuando dice: no más apelaciones de una línea, que dicen apelo porque no me 
gusta el fallo, apelo porque no estoy conforme con el fallo, supongo que no está 
conforme con el fallo por eso apela. Ahora las apelaciones ya no pueden tener esas 
características, ahora apelo con fundamento, apelo motivadamente y digo 
específicamente a qué parte del fallo estoy atacando.  Ya no puedo decir apelo al fallo, 
tengo que decir a qué parte del fallo y tengo que decir con qué fundamentos estoy 
apelando, de tal manera que, en segundo nivel, vamos a litigar específicamente sobre 
aquello.  
 
Esta reforma es absolutamente transcendental, ha cambiado la cultura procesal 
ecuatoriana. El abogado moderno, quien quiere ser realmente abogado, está feliz con 
esta reforma. A algunos les cuesta un poco, pero están de buena fe y algunos de mala 
fe, lo que querían es mantener un sistema procesal lleno de trampas y engorroso.  
 
Apelación motivada y nuevas competencias para los notarios. 
 
Qué nos ha ocurrido estadísticamente con el COGEP en este último año, que por 
cierto va a cumplir apenas un año, porque entró en vigencia el 22 de mayo pasado. 
Aquí en la provincia de Manabí, por el sismo, tuvimos que retardar la vigencia unos 
meses, pero a nivel nacional, el Código va a cumplir un año de aplicación y en esto 



 

 

tenemos porcentajes muy interesantes, sobre todo a nivel de los tiempos procesales. 
 
Juicio ordinario, voy a ser breve en esto, pero tengo que compartir con ustedes estas 
estadísticas en este aspecto extremadamente positivo. El juicio ordinario escrito tenía 
un promedio de duración en nuestro país de 824 días, tres años de duración de un 
juicio ordinario, en promedio, porque había algunos que duraban cinco, seis, siete 
años, tres años en promedio para un juicio ordinario. Los juicios ordinarios que 
empezaron y terminaron en este último año de aplicación  del Código, 539 juicios 
ordinarios empezaron y terminaron en un promedio de 128 días, esto es un cambio 
extraordinario, tener sentencias en juicios ordinarios, no en tres años, sino en tres 
meses. 
 
Sumarios, 18 mil juicios sumarios, que antes duraban en promedio, 763 días, ahora 
duran en promedio 72 días. 
 
Juicios ejecutivos, que de ejecutivos solo tenían el nombre, 3298 juicios ejecutivos 
empezaron y terminaron en un promedio de 82 días, no  de 700 días sino de 82 días, 
con algo además, muy importante a nivel de juicio ejecutivo, que antes no se 
conciliaba nunca en el juicio ejecutivo porque se litigaba con el título valor y el otro lo 
podía impugnar, dilatar y al final, tal vez terminar pagando luego de un año, luego de 
dos años. Antes no se conciliaba y hoy el 30% de los juicios ejecutivos terminan con 
conciliación, ese es un efecto muy interesante del Código. El efecto lo deberíamos 
definir como un procedimiento que me da igualdad de oportunidades, me da igualdad 
de derechos y cuando hay igualdad, entonces la gente tiende a conversar y tiende a 
arreglar y conciliar. Cuando el poder esta desequilibrado, entonces el más poderoso 
intenta o fugar a estrategias dilatorias o de poder para dilatar el cumplimiento de su 
obligación. Cuando las condiciones están dadas, el deudor de buena fe mirara que 
tiene un juicio rápido o una posible conciliación, escogerá la conciliación porque puede 
encontrar beneficios también en esa conciliación, pero si tiene por fuera de la 
conciliación, un juicio largo, engorroso de 700 días, preferirá litigar y no ponerse de 
acuerdo. La eficiencia judicial y este diseño procesal han permitido afianzar la cultura 
de diálogo en la sociedad ecuatoriana y se está reflejando justamente en el juicio 
ejecutivo. 
 
El juicio monitorio tiene una innovación, que en promedio dura 82 días a nivel de 
tiempos. El efecto ha sido extraordinario con el Código Orgánico General de Procesos, 
y si nos vamos a las materias, en materia laboral, tema social tan  importante ahora, 
2100 juicios que empezaron con el COGEP terminaron en un promedio de 79 días. 
Hay muchos juicios laborales que aún no terminan, que empezaron con el 
procedimiento anterior, que era oral en parte, no era un sistema oral adecuado, real 
como el del Código Orgánico General de Procesos, así que ahí también tenemos 
beneficios interesantes.  
 
Igualmente, en Familia, 58 días de promedio y no 518 días. En  temas Contencioso 
Administrativos, 1500 días de promedio para un juicio, en este último año 85 
procedimientos administrativos empezaron y terminaron con una sentencia en un 
promedio de 148 días y los procedimientos contenciosos tributarios que tenían una 



 

 

duración de 1581 días, hoy tienen una duración ahora de 112 días de promedio. 
 
Aparte tenemos todo el sistema de remates judiciales que ha transparentado la justicia 
ecuatoriana en cuanto a los remates judiciales. Antes nadie se enteraba de los 
remates, ahora en la página web del Consejo todo el mundo puede saber, en tiempo 
real, qué bienes se están rematando y se puede participar con posturas en esos 
remates judiciales. 
 
A nivel de Sistema Único de Pagos de Alimentos,  igualmente tenemos una mayor 
eficiencia en lo que significa el pago de alimentos, dando facilidades a través de todo 
el sistema bancario a las personas beneficiarias y obligadas del sistema El pago de 
alimentos a nivel nacional representan alrededor de 500 millones de dólares al año, es 
una cifra enorme y debo decir que la gran mayoría se encuentra al día, pero también 
hay los incumplidos que pasan por el proceso legal pertinente. Tenemos un vídeo en 
este punto que recoge algunos de los aspectos relacionados con la aplicación del  
 
Código Orgánico General de Procesos 
 
Hay un trabajo muy intenso para aplicar un nuevo sistema procesal en nuestro país. 
Se dice fácil, pero hacerlo en el lapso de un año, desde que la Asamblea aprobó en el 
año 2015 y nos dio un año hasta mayo del 2016 para estar listos, fue un desafío 
enorme. Estuvimos de acuerdo que la Asamblea solo nos dio un año, porque nuestro 
país había esperado demasiado tiempo para tener un sistema procesal mucho más 
ágil, mucho más transparente, pero haberlo logrado realmente es un desafió enorme 
del equipo de trabajo del Consejo de la Judicatura, los directores provinciales, la 
Escuela de la Función Judicial hicieron un trabajo enorme. Ustedes también pueden 
constatar la realidad de estas cifras entrando a una aplicación que el Consejo de la 
Judicatura puso a consideración de la ciudadanía hace un par de semanas, es una 
aplicación a través de la cual, en sus teléfonos, pueden ingresar, dependiendo del 
teléfono que tengan, pueden ingresar a la aplicación CJEcuador y desde sus 
celulares, ustedes pueden consultar el estado de los procesos judiciales, pueden 
consultar los remates judiciales que se van realizando en tiempo real, pueden 
consultar el estado del pago de pensiones alimenticias, de la recaudación y el pago de 
las pensiones alimenticias, así que, les invitamos a todos los presentes a que puedan 
bajarse esta aplicación y poder consultar desde cualquier parte del mundo, desde 
cualquier lugar, las 24 horas, los siete días de la semana, cualquiera de estos 
aspectos relacionados con la gestión judicial, esto es poner la tecnología al servicio de 
la ciudadanía y también, por supuesto, avanzar en lo que es transparencia,  
dependiendo el teléfono que tengan  pueden descargar de PlayStore, de Android  la 
aplicación  y buscar CJEcuador y descargar la aplicación, esos tres pasos muy 
sencillos, ustedes pueden tener en la palma de su mano el acceso a toda la  
información judicial de todos los procesos judiciales, de los remates y del sistema de 
pago de alimentos. 
 
En el tema de mediación, el vídeo fue bastante elocuente, solo mencionarles que 38 
mil procesos se instalaron en mediación y de ellos, el 90% terminó en un acuerdo, es 
decir, hay un 90% de posibilidades de acuerdo cuando las dos partes se sientan a 

https://www.youtube.com/watch?v=wAOVLm-fgOc
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conversar con la asistencia de un mediador debidamente capacitado. 
 
La mediación para nosotros es un tema muy serio, no se trata de que simplemente la 
gente vaya a tratar de dialogar sin una estrategia, hay mediadores debidamente 
capacitados y creo que tenemos uno de los mejores porcentajes de América Latina en 
cuanto a efectividad de la mediación, es decir, 90% de efectividad, producto de que los 
mediadores han sido debidamente capacitados. Normalmente, la mediación tiene 
porcentajes del 60% de acuerdos, en nuestro país es el 89%, prácticamente el 90%, y 
yo atribuyo esto particularmente al tema de la formación de nuestros mediadores, esto 
ya significa que la medición no solo es una buena idea, no solo es una buena 
alternativa, sino que ya representa el 11% de la terminación de procesos judiciales en 
nuestro país sin contar con la conciliación, es decir, ya la aplicación de conciliación y 
mediación significa un porcentaje de un impacto real en cuanto a la descongestión 
judicial o a la oferta de un servicio distinto a la ciudadanía que lo está usando y que 
representa ya, solo en mediación un 11% de impacto en cuanto a la tramitación de 
procesos judiciales en nuestro país y eso a su vez también representa un ahorro 
público, porque si esos 35 mil juicios, 63 mil procesos hubiesen ido toditos a proceso 
judicial, la tramitación de esos procesos, hubiera significado 20 millones de dólares en 
uso de  recurso público para tramitar ese número de procesos judiciales adicionales. 
El costo de un juicio en nuestro país no penal es de alrededor de 470 dólares de 
tramitación judicial, de costo, de presupuesto de la Función Judicial. En cambio, en la 
mediación,  tiene un costo de apenas 145 dólares, lo cual es mayor efectividad, mayor 
rapidez en la solución de conflictos con una  menor inversión. 
 
Los jueces de paz, este es un tema también que nos entusiasma enormemente, la 
Constitución de Montecristi, una vez más, y creo que es un acierto haber escogido 
este lugar para poder hacer la rendición de cuentas. 
 
La Constitución de Montecristi recupera la figura del juez de paz que había sido 
abandonada a finales del siglo XIX, principios del siglo XX en nuestra legislación, 
como considerarlo como un gran avance, cuando realmente fue un retroceso, otros 
países la mantuvieron. Ecuador la recuperó y tenemos ya en nuestro país 173 jueces 
de paz, en 140 parroquias de 23 provincias del país y cada vez más entusiasmo en las 
parroquias y asociaciones, comunas para tener los jueces de paz, que son 
nombrados, no por el Consejo de la Judicatura, valga la precisión, sino por las propias 
asociaciones ciudadanas, juntas parroquiales y por supuesto, ahí vamos un poco al 
ritmo de ese pedido acompañando a la junta parroquial, a los barrios, para tener los 
jueces de paz, pero constatamos, además, que en esto cada vez hay un mayor 
entusiasmo y es la real participación de la ciudadanía en el sistema de justicia, a 
través de la justicia de paz o a través de la mediación y la conciliación, o a través de 
su presencia en las salas de audiencias en el sistema oral, esa es la verdadera ya 
adecuada participación de los ciudadanos en la administración de justicia. 
 
En cuanto a un tema realmente complejo, complicado, hay avances importantes, la 
lucha contra la violencia a la mujer y miembros del núcleo familiar. Esto es un 
pendiente de toda la sociedad ecuatoriana, de la región y yo diría, del mundo. Hay 
todavía una presencia de una visión estructuralmente machista en la sociedad y esto 



 

 

es importante que se revierta. Una de las maneras es luchar contra la impunidad, eso 
es lo que está en el terreno de  la Función Judicial, pero socialmente todos debemos 
luchar contra la violencia de género, la violencia contra la mujer y la familia y en eso la 
Función Judicial ha asumido sus desafíos en su área de competencia. Tenemos 412 
jueces con competencia para conocer temas de violencia intrafamiliar en los 221 
cantones del país, 1221 operadores de justicia capacitados en el fortalecimiento de 
enfoque de género en casos de violencia intrafamiliar, entre los que participan 
notarios, mediadores, defensores públicos, jueces y fiscales. Hay mucho por hacer 
todavía, pero hay avances importantes. 
 
También el Consejo, desde una perspectiva de un compromiso medible, real en este 
tema, ha presentado a la Asamblea Nacional, un proyecto de reforma a la Ley 
Orgánica del Servicio Público, que fue recibido con entusiasmo, beneplácito, ojalá se 
le dé un trámite próximamente, en él planteamos que un funcionario público que haya 
sido sancionado por violencia intrafamiliar, quede inhabilitado de ejercer el cargo 
público.  
 
Hay una razón de fondo para pedir esto. Nosotros concebimos al Estado como 
las  instituciones organizadas para garantizar el bien común. Por lo tanto, en cada 
servidor público hay una parte de bien común y en esto que es un problema tan grave, 
general, todavía a nivel mundial, la violencia intrafamiliar, creemos que es importante 
una lucha radical. Por lo tanto, un funcionario público que ha caído en una infracción 
penal, contravención o delito por el cual ha sido sancionado bajo el debido proceso y 
ha tenido una sanción, debe quedar inhabilitado del cargo. Esta es una propuesta que 
el Consejo ha planteado de manera unánime y que hemos puesto a consideración de 
la Asamblea Nacional porque pensamos que en esto debemos ser realmente radicales 
y un funcionario público tiene que predicar con el ejemplo, sobre todo, en estos 
aspectos de índole cultural que es importante revertir. 
 
A nivel de productividad judicial, tenemos una mayor productividad judicial por todo lo 
que hemos visto, evaluación de desempeño lo vamos a ver un poco más adelante, 
pero producto de toda esta modernización, tenemos una mejor productividad judicial, 
se despacha más de lo que ingresa. Esto, la Función Judicial nunca lo pudo decir, 
pero desde el año 2014 esto es una realidad, es una verdadera descongestión con 
una mayor demanda, pero también, mucho más productividad y a nivel de tasas 
de  congestión, de pendencia y productividad también las mejoras son enormes.  
 
La línea azul grafica la congestión, cuatro puntos, eso quiere decir que antes por cada 
juicio que se despachaba, había cuatro pendientes. Ahora estamos en 1.6 y el ideal es 
1. Estamos muy cerca de tener una Función Judicial sin tasa de congestión, sino 
simplemente de procesos en trámite y esto estamos muy seguros de que lo vamos a 
lograr en el tiempo que nos queda de ejecución de nuestro Plan Estratégico. 
 
La productividad pasó del 0,7 a 1,28 porque se sigue descongestionando, el ideal es 
1, no están por encima de 1, tampoco están por debajo de 1, porque eso es 
congestión, pero sí estabilizar el sistema de lo que entra se despacha en los tiempos 
procesales, ese es nuestro ideal, no nos conformamos con menos que eso, no vinimos 



 

 

ni queremos hacer una reforma judicial parcial, mejorar algo, algunas cosas que sean 
igual, no, mejorarlo integralmente, no nos conformamos con 1,6 de congestión 
queremos llegar al ideal que es 1 y ese es el enfoque de este Plan Estratégico y en la 
tasa de pendencia era de 3, esto quiere decir que se requería tres años en promedio 
para tramitar un juicio y que si se cerraba la Función Judicial en el año 2012, solo para 
tramitar lo pendiente se requería de tres años, hoy estamos en el año 2016 con una 
tasa de pendencia de 0,6, es decir, de seis meses en promedio, todas las materias 
incluidas. 
 
Causas resueltas versus presupuesto de la Función Judicial, ha significado también un 
ahorro público muy importante, porque antes un juicio nos costaba, en promedio, 1356 
dólares para tramitarlo. Hoy, producto de que tenemos mayor eficiencia en el trabajo, 
nuestros procesos judiciales tienen un costo de 557 dólares, lo cual implica también un 
ahorro efectivo de recursos públicos, es decir, toda la inversión que se ha hecho, 
también es una inversión que se ha justificado y se ha devengado, prácticamente. 
 
Infraestructura judicial al servicio de la ciudadanía (video) 
 
La verdad que esto es un reflejo, quizá el más visible de transformación, quizá no el 
más importante, pero cuán importante, de todas maneras, es tener infraestructuras 
modernas. De verdad son de las más modernas de América Latina, el Complejo 
Judicial Norte de Quito, el de Durán, en Echeandía, igualmente, en todos los cantones.  
El Empalme y Quito, servidos en este año. No hay cantones de primera o de segunda, 
vamos con ciertas prioridades avanzando.  
 
Hay pendientes todavía, sin duda, seguiremos trabajando en el tema de 
infraestructuras, pero ya hemos resuelto una buena parte del problema de 
infraestructuras a nivel nacional.  
 
Aquí la parte dolorosa. En Manabí habíamos avanzado en algunas cosas, pero el 
sismo nos destruyó alguna parte de la infraestructura judicial de esa provincia, 
tomamos medidas inmediatas para restablecer el servicio judicial. Creo que la parte de 
reconocimiento es a los judiciales y a la Dirección Provincial de Manabí que trabajó 
enormemente para en pocas horas, en algunos casos y en pocos días, en otros, haber 
restablecido integralmente el servicio judicial en la provincia, luego del sismo del 16 de 
abril del año pasado. 
 
Prácticamente todas las audiencias de flagrancia se llevaron a cabo y luego, en pocos 
días, se restableció en toda la provincia el servicio judicial y hemos tenido que 
reinstalarnos, sin duda, reubicarnos no en condiciones totalmente óptimas, pero sí 
suficientes para prestar el servicio. Ha sido un trabajo enorme para poder tener  ese 
servicio y gracias también, evidentemente, a que teníamos todos nuestros edificios 
con cobertura de seguros.  
 
En Portoviejo nos reinstalamos de manera inmediata en otros lugares, el Complejo 
Judicial quedó muy afectado y vamos a tomar medidas también legales contra el 
constructor, ya estamos en aquello porque también se reflejaron ahí aspectos que 

https://www.youtube.com/watch?v=imKFe6KZbI4


 

 

pueden significar responsabilidad del constructor. Y en otros aspectos, la 
remodelación que hemos tenido que hacer, reforzamientos. En Portoviejo nos 
desplazamos a varios puntos, pero estamos funcionando, la Corte Provincial y hoy día, 
hablábamos con el Presidente de la Corte, trataremos incluso de mejorar un poco más 
la situación en la que nos encontramos, mientras se refuerza. Ya están los trabajos en 
marcha para reforzar el edificio que no hay que demoler, de la Corte Provincial de 
Portoviejo e iniciar ya con el trabajo de reparación final de este emblemático edificio de 
la ciudad. 
 
Trabajamos prácticamente en todos los cantones. En Pedernales hubo que rehacer la 
unidad; en Jama reubicarnos; en Flavio Alfaro; en Rocafuerte; en Manta, la Unidad de 
Violencia, el Palacio de Justicia, prácticamente, ese sí no fue afectado, pequeñas 
acciones que hubo que tomar; en Chone, igualmente, en Tosagua; en El Carmen; en 
Junín; en Bolívar, en Pichincha; en Santa Ana; en Paján; en la Unidad Judicial del 
cantón Jipijapa; en el cantón Sucre, la Dirección Provincial también fue muy afectada, 
como ustedes pueden ver el trabajo fue enorme, enorme, para que en pocos días 
pueda restablecerse el servicio judicial y nuestro reconocimiento a los funcionarios 
judiciales que hicieron un trabajo enorme para restablecer el servicio judicial de 
manera inmediata. Se recuperó el 100 % del archivo activo y el 40 % del archivo 
pasivo. En el caso del archivo pasivo sí hubo pérdidas irrecuperables, menos mal del 
archivo pasivo, pero el archivo activo, se recuperó el  100 % de los expedientes. En 
menos de 24 horas se reintegró el servicio de flagrancias en todos los puntos de la 
provincia. Este fue un trabajo de equipo de la Función Judicial aquí en la provincia de 
Manabí. Y temas que estamos por terminar en Tena, igualmente, en Riobamba, 
tendremos en este mismo año la inauguración de estos edificios. 
 
El sistema notarial también está renovado. A nivel nacional tenemos más de 600 
notarías, 598 notarías. 
 
El servicio pericial también pasó de 1700 peritos a 4800 peritos calificados.  
 
El sistema de gestión documental es otro, antes tenían muchos expedientes en yutes, 
en fundas plásticas. Ahora están debidamente organizadas más de 238 millones de 
fojas intervenidas en 435 judicaturas a nivel nacional. Igualmente, esto se dice fácil y 
este es un trabajo bien de bajo perfil, la gente de archivo casi nunca aparece ni nadie 
les da homenaje ni reconocimiento, hacen un trabajo durísimo y sensible, neurálgico 
para el servicio judicial y hoy, tenemos los servicios judiciales a nivel nacional 
debidamente organizados en los archivos a nivel nacional. 
 
A nivel de meritocracia, mencionar que 1700 estudiantes de Derecho hicieron 
pasantías en varias instituciones del sector justicia como manda el Código Orgánico 
de la Función Judicial. Hemos formado a más de 84 000 personas en los temas 
jurídicos de reforma judicial que hemos hablado el día de hoy, así que es un trabajo 
también enorme que se hizo no solo para funcionarios judiciales, sino que se abrió 
para los abogados en cada una de las provincias del país. 
 
En evaluación de desempeño el Ecuador también es una referencia. Se hace 



 

 

evaluación de desempeño técnicamente, sin algo que sea imposible de cumplir ni 
tampoco con evaluaciones que signifiquen años, son evaluaciones reales, rigurosas, 
que implican trabajo arduo de los judiciales.  
 
El 80 % de los judiciales han obtenido la mejor calificación. 1498 jueces de nuestro 
país obtuvieron la mejor calificación en la evaluación de desempeño; 17 % obtuvieron 
la calificación buena; el 1,8 %, 35 calificación regular; y 17 no pasaron la evaluación a 
nivel nacional. Diecisiete jueces que, según la ley, tienen que pasar una recalificación 
para mantenerse en la carrera, eso es apenas el 0,9 %.  
 
La gran mayoría de judiciales pasan la evaluación y se refleja en los índices de 
trabajo. Hay un ranking como provincias y vale la pena mencionar, en este año, Santo 
Domingo de los Tsáchilas tiene la primera ubicación en la evaluación de desempeño 
en tasas de resolución. Nuestro reconocimiento a la provincia de Santo Domingo de 
los Tsáchilas por su trabajo. Bolívar, Galápagos, Pastaza, igualmente tienen muy 
buenas evaluaciones. Y Manabí, a pesar del sismo y los problemas, tiene una 
evaluación de 1,26 que es  muy positiva, es más del 100 % en cuanto a la 
productividad y despacho judicial. 
 
A nivel de Cortes Provinciales, la mejor Corte Provincial en evaluación de calidad y 
cantidad es Imbabura, también nuestro reconocimiento, pero vale la pena decir algo 
son notas extremadamente altas de todas las cortes provinciales y las diferencias son 
realmente por décimas, 98,57; 99; 98,04; 98,40, son notas en general muy positivas.  
 
Lucha contra la impunidad es un aspecto muy importante de derechos, estamos en 
Montecristi, en donde se generó una Constitución de derechos y justicia, el 61 % de 
los privados de libertad tienen sentencia y no como antes en el 70 % no tenía 
sentencia, ese también es uno de los mejores estándares de América Latina y esta 
lucha contra la impunidad no ha significado una explosión de la población 
penitenciaria.  
 
El promedio latinoamericano, el promedio del continente es de 255 privados de 
libertad por cada 100 mil habitantes.  En Ecuador, tenemos 166 privados de libertad 
por cada 100 mil habitantes, aumentó la población penitenciaria, pero en condiciones 
que el Ministerio de Justicia mejoró enormemente con una inversión también 
importante en los Centros de Rehabilitación Social. Insisto esto no ha significado una 
explosión de población penitenciaria, porque estamos por debajo incluso del promedio 
latinoamericano y la mayor parte de privados de libertad tienen  sentencia, lo cual 
también es un reflejo de seguridad jurídica.  
 
Vamos terminando. A nivel presupuestario es importante mencionar lo siguiente. A la 
Función Judicial se le da recursos mucho más que antes y los utilizamos. Este año fue 
devengado adecuadamente el presupuesto en un 96,7 % y esto refleja una 
planificación correcta de nuestras diferentes direcciones para que finalmente la de 
Planificación tenga dirección financiera. 
 
Ahora bien, hemos visto algunos números, hemos visto globalmente el sistema, pero 



 

 

queremos asegurarles que no perdemos de vista que primero, hay pendientes; 
segundo, que esta Función Judicial renovada no administra el destino de expedientes, 
sino el de personas y de seres humanos y estamos siempre enfocados en tratar de 
seguir mejorando sobre la base de casos reales. Y hoy día, el día de hoy, con la 
autorización de Paola, la Dirección Provincial de Imbabura nos trae un caso que 
queremos presentárselo a ustedes, a quienes nos acompañan el día de hoy, porque 
refleja, justamente, que nunca los jueces, los fiscales, los policías, los funcionarios 
públicos debemos de perder de vista que estamos para servir a personas, de carne y 
hueso, que tienen derechos y no a papeles o expedientes. 
 
Quisiera que nos presenten por favor el caso, el video que recoge esta historia. 
 
Video caso de Paola Valenzuela 
 
Paola nos acompaña esta noche. Paola te quisiéramos escuchar, estas aquí presente. 
No es un película la que hemos pasado, lamentablemente es una realidad muy 
dolorosa por la que tú pasaste y que, con tu autorización, la damos a conocer, así que 
bueno bienvenida Paola a Montecristi, donde se diseñó la Constitución para poder 
defender mejor los derechos. 
 
INTERVENCIÓN DE PAOLA VALENZUELA  
 
Muchísimas gracias por tu valentía y por compartir con nosotros esta historia, este 
caso real lamentable, Paola dijo hace un instante: “el doctor Danilo Espinoza sin 
conocerme”. Puedo decir que yo conocía el caso, pero acabo de conocer a Paola  en 
este momento, Danilo nos había comentado el caso y, en el ámbito de sus 
competencias, tomó las medidas que tenía que tomar, así que no era necesario 
conocer a Paola para saber, para darnos cuenta que había ahí temas en los que había 
que actuar. Sabemos que detrás de cada expediente, de cada hoja de papel, hay una 
vida, también debo decir que nos parecía correcto que Paola venga a Montecristi y 
nos cuente esto, porque aquí en Montecristi, en el año 2008, se diseñó una 
Constitución, que evitó que estés más tiempo detenida. Estuviste un mes detenida, un 
caso similar al tuyo, en los años ochenta, significó que Floresmilo Bolaños  esté seis 
años preso. Menos mal, este no fue tu caso, estuviste un mes injustamente detenida 
porque hubo alguien que suplantó tu identidad, fuiste víctima de una banda de 
delincuentes que suplantaron tu identidad. Hay unos delincuentes que no deben 
quedar en la impunidad, por lo tanto, el garantismo debe ser correctamente entendido 
en términos de que hay seres humanos que tienen derechos y que deben ser 
procesados correcta y ágilmente. En tu caso fue, menos mal, con rapidez, para que no 
hayas pasado más de un mes en esa condición siendo absolutamente inocente. A 
cualquier ser humano le puede pasar, a cualquiera de los aquí presentes le pueden 
suplantar su identidad e involucrarlos en hechos que no cometieron y en cambio, los 
que suplantaron su identidad son los que tienen que responder ante la ley y para ellos 
no puede, sí haber debido proceso, pero no puede haber impunidad, para que 
justamente seamos consecuentes con la garantía de derechos, por eso nos parecía 
correcto, y tú lo habías planteado y consentíamos que aquí, en Montecristi, significaba 
extremadamente simbólico que vengas aquí, donde se diseñó esa Constitución que 

https://www.youtube.com/watch?v=zg494m7WwIY


 

 

nos permite trabajar con una vocación de servicio y que procuramos que esa 
Constitución no se quede escrita en el papel, sino que se traduzca en una eficiencia 
real del sistema de justicia, esa mayor eficiencia, y voy terminando, ya estamos en el 
último bloque, solo un poco más de paciencia, pero sí queremos compartir también 
con ustedes algo que sí nos llena de orgullo, lo que hemos podido hacer hasta aquí, y 
somos muy autocríticos ustedes lo han visto, en el tenor de nuestro lenguaje en esta 
rendición de cuentas esta noche, cosas por hacer, nos falta mucho por hacer, somos 
muy autocríticos, pero hemos avanzado mucho, tanto que nos podemos sentir 
orgullosos de nuestra Función Judicial, nos podemos sentir orgullosos de la Corte 
Nacional de Justicia, de los tribunales y juzgados del Ecuador, hay falencias sí, hay 
que mejorar aún, pero todo lo que hemos mejorado ha significado también que a nivel 
regional, internacional, a nivel iberoamericano, a nivel mundial, la Función Judicial 
ecuatoriana esté ubicada en ese mapa judicial y se nos reconozca. 
 
Hay un resumen a través de un video que podría decir de mejor manera cómo la 
Función Judicial ecuatoriana, el sistema de justicia ecuatoriano se ha ubicado a nivel 
internacional... 
 
Video visión internacional  
 
No solamente hemos podido avanzar mucho más allá de todo lo que nos falta y mucho 
por hacer,  sino que Ecuador que antes, en estos foros internacionales, tomaba nota o 
no decía nada, Ecuador ha planteado la agenda de reforma judicial  a Iberoamérica. 
Es por eso el hecho de haber sido reconocidos como Secretaría Pro Tempore y 
Ecuador es quien ha planteado la agenda a través de nuestro plan estratégico, a 
través de realidades medibles, de incluso  indicadores que a veces incomodan, porque 
no todos los países están dispuestos a medirse de esta manera y de demostrar que 
hay avances y retrocesos y que ahí hay cosas pendientes y cosas muy importantes 
por hacer. 
 
Hemos trabajado con seriedad, simplemente con gran convicción de lo que hay que 
hacer y esto es hacer que la institucionalidad de la Función Judicial esté al servicio del 
bien común, de los principios de igualdad ante la ley fundamentalmente, para 
construir, y con esto termino, un Poder Judicial, una Función Judicial repleta de 
legitimidad y de independencia, legitimidad que es la base de esta independencia 
judicial, concepto que a veces es maltratado, pero que para nosotros, debe ser un 
concepto extremadamente serio, medible y además, convertido en política institucional 
de verdad.  
 
Los primeros responsables de la independencia judicial somos nosotros mismos los 
servidores de la Función Judicial, luego también  son responsables las otras funciones 
del Estado,  las partes procesales, pero sobre todo, nosotros los funcionarios judiciales 
somos los primeros responsables de nuestra propia independencia judicial y esa 
independencia solo puede estar llena de ética para ser verdad. La independencia 
considerada como un fin en sí mismo no es el concepto correcto, no es independencia 
en sí misma.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=psZ2pmW6ZxE


 

 

La independencia es un medio para servir mejor, no es un privilegio del funcionario, es 
un derecho de los ciudadanos y  esa independencia tiene  estar basada en la 
legitimidad, en la ética y la legitimidad, solo se gana con eficiencia, con transparencia, 
con rendición de cuentas, con decisiones fundamentadas en Derecho, comprensible 
para los ciudadanos porque justicia que no se entiende no es justicia. También con el 
origen meritocrático de quienes administran esa justicia, eso le llena de legitimidad a la 
justicia y la convierte en una justicia independiente, no se puede decir soy 
independiente por eso soy ético, es al revés la fórmula, soy ético por eso soy 
independiente y por eso estamos siempre empeñados en tener a los mejores juristas 
repletos  de honestidad y de ética en la administración de justicia, para que puedan 
administrar correctamente justicia en nombre del pueblo ecuatoriano, por eso 
podemos decir que hemos avanzado en independencia judicial porque hay 
meritocracia, porque hay transparencia, porque hay rendición de cuentas, porque no 
nos engañamos y cuando hay un problema, lo tratamos de resolver, porque sabemos 
que todavía hay mucho por hacer y todo esto nos da la independencia suficiente frente 
a otros poderes del Estado, frente a otros poderes fácticos, frente a las partes en 
conflicto, frente al poder mediático y todo esto, fortalece aún más nuestra legitimidad, 
convirtiendo esto en un círculo virtuoso de legitimidad y de independencia que es el 
símbolo de nuestra Función Judicial actual.  
 
Séneca, este filósofo romano, decía que nada es nuestro, que nada nos pertenece, 
que no hay nada que el ser humano pueda decir que es de él, solo una cosa el tiempo, 
el tiempo, según Séneca, es lo único que nos pertenece  y al mismo tiempo 
preguntaba y se preguntaba ¿Qué es la vida? y respondía: La vida es lo que hacemos 
con el tiempo y lo que hacemos en cada momento se convierte en nuestra vida.  Esto 
nos lleva una vez más, a la justicia, porque decía, y ¿qué es la vida y qué sentido 
tiene?, y no hay filósofo, no solo Séneca, que no haya respondido que el sentido de la 
vida es la búsqueda de la felicidad, es ser felices, y luego una pregunta más, 
¿Entonces qué significa ser felices? Algunos sí, ahí vienen las diferencias de 
respuestas,  todos los filósofos responden diciendo que el sentido de la vida es la 
felicidad,  pero cuando se preguntan qué es la felicidad, entonces las repuestas son 
extremadamente variadas, pero me parece que Séneca acierta cuando dice que la 
búsqueda de la felicidad es, en sí mismo, la felicidad y que no es completa sino 
también  es la felicidad del otro, es decir, que debemos convertir a la felicidad propia 
en un bien en beneficio ajeno y a la felicidad ajena, en un bien en beneficio propio,  y 
¿Cómo lograr a esa felicidad?, Séneca al final del día acaba respondiendo, 
nuevamente, me parece a mí, sabiamente diciendo, la felicidad del otro es que 
seamos justos con el otro y que seamos justos con nosotros mismos y que por lo 
tanto, signifique que nos reconozcamos como sujetos, que cada uno tiene derechos, y 
que debemos  ser igualmente considerados, el momento en el que nos empezamos a 
considerar más que el otro empezamos a construir la infelicidad del otro y la infelicidad 
propia, el momento en que nos reconocemos como sujetos iguales, con igualdad de 
derechos e igualdad de oportunidades, empezamos a construir la felicidad del otro y la 
felicidad propia, y esto se logra a través de la igualdad de derechos, de oportunidades, 
de igualdad ante la ley, esto nos lleva indefectiblemente al sentido correcto de justicia, 
todos somos iguales en derechos, debemos ser iguales en oportunidades y para eso 
está la Función Judicial.  



 

 

 
En la Tierra de Alfaro debo terminar con una  cita de Alfaro. "Cuando desaparece la 
práctica de la justicia, se viene al suelo el edificio social que llamamos Nación". 
También hemos venido aquí a la tierra de Alfaro a decirle al "General de las mil 
Batallas", que estamos aquí haciendo de la justicia una práctica diaria, para construir 
el Edificio Nación que tanto soñó. 
 
Muchas gracias 
 
 


