
 

 

Discurso del Dr. Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo de la Judicatura, en la 
conmemoración de los 189 años de creación de la Corte Provincial de Justicia 
de Guayas 
 
Guayaquil, 23 de abril de 2015 
 
Muy buenas noches con todos y con todas.  
 
Señor Julio Aguayo, presidente de la Corte Provincial de Guayas, compañeros vocales 
del Consejo de la Judicatura, abogado Néstor Arbito, abogada Karina Peralta, Rosa 
Elena Jiménez, ingeniero Alejandro Subía; señor presidente del Colegio de Abogados, 
doctor Jimmy Salazar; señor ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor 
Ramiro Larrea; miembros de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, compañeros 
judiciales.  
 
Realmente es la expresión que más me gusta usar cuando tenemos este tipo de 
reuniones, compañeros judiciales. Somos judiciales y es una responsabilidad enorme, 
debo decir también un orgullo, el sentirnos parte de la Función Judicial. Es la única 
función del Estado que lleva el nombre de una virtud, eso nos debe comprometer aún 
más a todos; y por lo tanto, es quien debe proveer ese servicio público de protección 
de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas.  
 
La razón misma de ser del Estado es esa, proteger a los ciudadanos; es la razón de 
ser del Estado, de las instituciones públicas y más aún, de la Función Judicial que 
tiene fundamentalmente dos objetivos institucionales.  
 
No quiero simplificar la complejidad del trabajo de los jueces y jueces y todos quienes 
formamos parte de la Función Judicial, pero si podemos resumir esa complejidad del 
trabajo, lo podemos hacer bajo dos perspectivas. La una, ofrecer tutela efectiva de 
derechos para todos los habitantes del Ecuador, nacionales y extranjeros; y en 
segundo lugar, el proveer de un sistema efectivo para la solución de los conflictos que, 
día a día, traen a las unidades judiciales los habitantes de nuestro adorado país.  
 
A esas dos cosas nos dedicamos todos los días, proteger los derechos y resolver los 
conflictos con eficiencia y con eficacia. Esos dos temas no son fáciles de proveer, son 
más fáciles de decir, para eso, todos juntos debemos trabajar en equipo y hacerlo 
cada uno en el ámbito de su competencia;  que cada uno tenga el tiempo de dedicarse 
a esa competencia.  
 
¿Qué ocurría en el pasado? Que los jueces tenían que, por un lado, tratar de tener la 
mayor  sabiduría para resolver un expediente judicial, tener el tiempo, intentar tener el 
tiempo para atender adecuadamente una audiencia ya sea en el ámbito penal o 
incluso las del ámbito civil, donde las juntas de conciliación también exigen la 
presencia del juez; y al mismo tiempo tratar de redactar con la mayor sabiduría y 
claridad una resolución judicial. Pero adicionalmente, preocuparse si en su juzgado 
había papel suficiente, tinta o si las máquinas funcionaban correctamente.  
 



 

 

El objetivo de organizarnos mejor de manera institucional, es proveer un excelente 
servicio ciudadano. De ahí la importancia de que cada uno pueda tener los medios 
suficientes para hacer adecuadamente su trabajo; y  los jueces dedicarse a lo que 
están formados, a administrar justicia. Y el Consejo de la Judicatura, dedicarse a 
proveer todos los medios necesarios para que se pueda administrar justicia en las 
mejores condiciones. 
 
Cuando el doctor Julio Aguayo nos invitó a esta ceremonia, inmediatamente 
aceptamos. Aceptamos, incluso modificando la agenda, porque no habíamos tenido 
conocimiento anticipado de la misma. Pero teníamos que estar aquí, teníamos que 
estar en esta provincia, en esta Corte Provincial acompañando al doctor Julio Aguayo, 
que por su calidad humana y su condición de juez probo y eficiente, lo merece, pero 
también acompañar a todos los miembros de la Corte Provincial  y a la Función 
Judicial del Guayas por sus 189 años de fundación, por su larga trayectoria 
centenaria. Pero también para decirles con nuestra presencia, que da testimonio de 
nuestro compromiso de continuar trabajando.  
 
Hace dos años me podía dirigir por primera vez a este auditorio de la Función Judicial 
del Guayas en condición de Presidente del Consejo de la Judicatura y en esa primera 
intervención de hace dos años teníamos más promesas que realizaciones, más 
necesidades que objetivos cumplidos. Hablábamos, si algunos lo recuerdan, todavía 
de ese grave problema que nos mantenía inquietos, las audiencias que fallaban. 
Hablamos hace dos años, con ocasión de la ceremonia de conmemoración de la 
fundación de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, que apenas teníamos en la 
provincia de Guayas cinco jueces por cada 100 mil habitantes, que más del 40% de 
las audiencias que se convocaban fallaban, que teníamos en marcha programas de 
construcción de nuevas infraestructuras, pero que todavía no se habían concretado.  
 
¿Recuerdan ustedes? Hace dos años, la Corte estaba en un local absolutamente 
incómodo mientras se podía avanzar en la remodelación de este edificio.  
 
Teníamos, como digo, más promesas que realizaciones, teníamos todavía que hablar 
y decir, en esos apenas dos años, teníamos todavía una tasa de congestión que 
llegaba a cinco puntos, es decir, por cada casos que se resolvía había, cinco que 
estaban en espera de ser resueltos.  
 
Teníamos todavía una tasa de pendencia de cuatro años, es decir, si cerrábamos hoy 
día la Función Judicial de Guayas, apenas en cuatro años nos íbamos a poner al día. 
Que solo el 65 % de las causas que ingresaban ese año se podían despachar. Y si 
nos remontamos hace años anteriores, las cifras se convierten realmente en 
dramáticas.  
 
En el año 2011, la tasa de jueces por cada 100 mil habitantes en Guayas, no llegaba 
ni a tres por cada 100 mil habitantes. El promedio latinoamericano es de 11 jueces por 
cada 100 mil habitantes.  
 
Dos años han pasado, dos años de esfuerzo, dos años de trabajo, dos años en que 



 

 

también la Corte Provincial, el doctor Julio Aguayo, todos los miembros de la Corte 
Provincial se han comprometido, en la práctica, con ese Plan Estratégico que 
elaboramos de manera conjunta y que involucraba darle la vuelta a estas lacerantes 
cifras y convertir a esto realmente en un sistema de justicia que tutele los derechos y 
que resuelva efectivamente los conflictos. 
 
Hoy podemos anunciar algo y decirlo realmente con satisfacción, orgullo y sobre todo 
felicitación a quienes han hecho posible esto, si la provincia del Guayas hasta hace 
dos años tenía el 40 % de las audiencias que fallaban y se realizaban apenas el 60 %, 
hoy por hoy, el 93 % de las audiencias que se convocan en materia penal se realizan. 
Este es un cambio fundamental, porque es ahí donde, justamente, se administra 
justicia en materia penal, por supuesto, en las condiciones procesales actuales.  
 
La justicia se administra en audiencias, en un sistema oral; y por lo tanto, la audiencia 
se transforma en el nervio de esa administración de justicia. En el momento donde los 
justiciables salen de la audiencia con un veredicto de la autoridad competente para 
hacerlo; y no podíamos dejar este problema sin solución. 
 
Felicitamos a los directores provinciales de Guayas, del Consejo de la Judicatura aquí 
en Guayas, felicitamos a la Corte Provincial en su conjunto porque esto se ha logrado 
como un trabajo en equipo, que las audiencias se puedan realizar.  
 
Guayas también tenía, lamentablemente, quizás los problemas más graves de 
caducidad de prisión preventiva, hay que hablar de estos temas, hay que recordar 
esas cifras, que no era la responsabilidad de algún juez o del sistema en sí mismo de 
la Función Judicial. Largos años de abandono también habían postrado a la Función 
Judicial en estas circunstancias.  
 
Más de 1500 caducidades de prisión preventiva se dieron entre los años 2008 y 2009, 
caducidades de presión preventiva que significaban en el fondo impunidades. 
Evidentemente tenemos que hablar de un sistema judicial garantista, por supuesto; 
con debido proceso, equitativo, pero evidentemente tiene que haber realizaciones.  
 
Es satisfactorio decir que en el año 2014, tan solo dos caducidades se produjeron, de 
miles que se producían en años anteriores, dos, evidentemente es un cambio 
absoluto.  
 
En este año 2015, de lo que conocemos no se ha producido ninguna caducidad de 
prisión preventiva, que debe convertirse quizás en la excepción de la excepción y ojalá 
ninguna se produzca. El sistema procesal tiene que funcionar para que justamente 
haya justicia, la más ágil, para que se ratifique la inocencia de quien ha sido acusado o 
se establezcan las responsabilidades de acuerdo con la ley. Resoluciones que deben 
darse evidentemente con la mayor eficiencia y agilidad.  
 
En materia Penal realmente el cambio ha sido extraordinario, en la Función Judicial 
del Ecuador en general, pero en particular en la provincia del Guayas. Tanto es así 
que los Tribunales Penales de mayor productividad a nivel nacional y que tienen las 



 

 

mejores tasas de resolución, justamente, están aquí en la provincia del Guayas y 
queríamos venir a ratificar ese reconocimiento y felicitación al trabajo de la justicia 
Penal de Guayas. 
 
Pero hay un avance realmente extraordinario, los Tribunales Penales se convierten en 
un referente a nivel nacional, pero por supuesto que nos falta mucho por hacer, pero 
ya no tenemos una tasa de congestión de cinco puntos, estamos en una tasa de 
congestión cerrando el año 2014, de 3,5.  
 
Es un avance enorme en dos años, pero evidentemente aún no estamos en los niveles 
que esperamos, nos falta trabajar todavía enormemente.  
 
Ya no tenemos una tasa de pendencia de cuatro años, en apenas dos años se ha 
reducido a la mitad. Ya no estamos en cuatro puntos sino en dos, lo cual es un avance 
extraordinario. Ya no se despacha el 65%, se despacha el 94% y eso es producto de 
una serie de acciones en conjunto que se han realizado.  
 
Evidentemente la tasa de jueces por cada 100 mil habitantes ya no es ese lacerante, 
tres por cada cien mil habitantes. Hoy por hoy, tenemos 7.5 jueces por cada cien mil 
habitantes en la provincia del Guayas, pero no es suficiente, por eso en este año 2015 
se incorporarán 103 nuevos jueces y juezas a la provincia del Guayas. 
 
Eso es lo que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura y lo vamos hacer en los 
próximos meses, ya concluyó el concurso y está previsto pasar de 306 jueces y juezas 
con los cuales cerramos el año 2014 en la provincia del Guayas, a tener 409 jueces y 
juezas en el año 2015 para la provincia del Guayas.  
 
Los nombramientos han comenzado a producirse desde esta semana, continuaremos 
haciéndolo, es para toda la provincia del Guayas con énfasis en Guayaquil, por la 
población y por la carga procesal que tiene. 
 
Se incorporarán 50 jueces para el cantón Guayaquil, con esto Guayas alcanzará la 
tasa de 10 jueces por cada 100 mil habitantes, lo cual ya nos acerca al promedio 
latinoamericano y nos pone muy cerca del promedio nacional que con estas cifras 
también alcanzará a 12 jueces por cada 100 mil habitantes; es decir, con la 
incorporación de estos jueces, con énfasis en la provincia del Guayas, Ecuador tendrá 
12 jueces por cada 100 mil habitantes superando ya el promedio latinoamericano de 
jueces por cada 100 mil habitantes. 
 
Esto nos permitirá tener los medios suficientes y necesarios para poder dar más tutela 
efectiva a los ciudadanos y ciudadanas y solucionar los conflictos de manera más 
rápida y ágil que es lo que los ciudadanos esperan del sistema de justicia. De un 
sistema de justicia que, como decía el doctor Larrea hace un instante, debe ser un 
sistema de justicia basado en la verdad. 
 
Nuestra Constitución establece que el sistema procesal es la vía para la realización de 
la justicia y si la verdad es el fundamento de la justicia, podríamos también decir que el 



 

 

sistema procesal debe ser también la vía para la realización de la verdad con la cual 
se puede realizar  la justicia.  
 
Nuestra Constitución lo establece con esta sencilla definición, pero luego hay que 
poner en marcha todo un sistema que vuelva real, en la práctica, esto de que el 
sistema procesal es la vía para la realización de la justicia, agreguémosle para la 
realización de la verdad. Y cómo hacerlo si se ha rememorado hace un momento que, 
no hasta hace pocos años, todavía los procesos judiciales podían durar hasta décadas 
y aún es una verdad para muchos casos, quizás la tendencia ha cambiado, estamos 
en la correcta dirección y avanzando rápidamente en esa buena dirección, pero aún 
nos faltan herramientas para avanzar aún más rápido. 
 
Las cifras que les acabo de mencionar y sobre las cuales podría ahondar aún más y 
por tiempo no lo haré, han permitido que estudios internacionales que siempre 
ubicaron al Ecuador en los últimos renglones de la evaluación judicial del continente, 
hoy por hoy, ubiquen al Ecuador en los primeros niveles de evaluación de la eficiencia 
del trabajo de justicia.  
 
Hay voces que niegan esto, hay personas que no lo quieren ver, sabemos nosotros 
que nos falta mucho por hacer, pero hay también que mirar que hay avances 
importantes y no solo lo decimos nosotros, la Universidad de Vanderbilt, una de las 50 
mejores universidades del mundo, siempre ubicó al Ecuador en los tres últimos 
lugares de sanción eficaz al infractor bajo el debido proceso y deficiencia en el sistema 
de justicia. Hoy, estos estudios ubican al Ecuador en el primer puesto de América del 
Sur en cuanto a la certeza de la sanción de un infractor con debido proceso por 
supuesto, y en los seis primeros lugares del Continente Americano, en su conjunto, 
entre 22 países, Ecuador en el sexto puesto en cuanto a confianza ciudadana y 
eficiencia del sistema. 
 
Esto involucra haber superado 15 puestos en un ranking de nuestro continente. Las 
comparaciones desde esa perspectiva no son odiosas, son orientadoras de quien está 
haciendo qué para servir mejor a los ciudadanos y ciudadanas.  
 
Hemos avanzado mucho y creo que lo que más llama la atención es el tiempo en el 
que se ha podido hacer, porque las fórmulas están ahí, tampoco se trataba de inventar 
la rueda sino de tener realmente convicción de lo que había que hacer, cierto 
conocimiento y experiencia para hacerlo, la voluntad política para hacerlo, las 
circunstancias históricas que hay que aprovecharlas al máximo para poder hacer las 
cosas. 
 
Haber soñado el cambio y ser parte de él, es una gran suerte que nos ha entregado la 
vida y que permite, en un contexto en el que cada una de las Funciones del Estado se 
ha puesto hacer lo que tenía que hacer para que la justicia en el Ecuador cambie y lo 
que más llama la atención, insisto, es que esto se haya hecho en tan poco tiempo.  
 
Pero nos faltan herramientas para avanzar aún más rápido, pero herramientas que ya 
se van a concretar y esta es una buena noticia que queremos compartir con ustedes 



 

 

en esta ceremonia de celebración de la fundación de la Corte Provincial de Justicia del 
Guayas. 
 
Justamente el día de hoy hemos tenido noticias oficiales de que la próxima semana 
formalmente tendremos el veto presidencial sobre el Código Orgánico General de 
Procesos que, en enero del año 2014, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia y el 
Pleno del Consejo de la Judicatura entregamos al Pleno de la Asamblea Nacional para 
que sea estudiado ese proyecto. 
 
Un proyecto que ya cuando ingresó a la Asamblea Nacional tenía un altísimo nivel 
técnico en el que se establece finalmente que esos principios que están en la 
Constitución ecuatoriana de economía procesal, de celeridad procesal, de inmediación 
procesal, de buena fe procesal; todos estos principios que a veces se quedaban 
simplemente escritos en una Constitución, se traduzcan en una metodología 
realmente de proveer un servicio público, es decir, que no se queden en un 
planteamiento teórico sino que se establezca un mecanismo para que se vuelvan 
realidad esos principios. 
 
El Código General de Procesos así lo establece, oralidad para todas las materias no 
Penales, para poder justamente alcanzar esa virtualidad y una justicia mucho más 
rápida.   
 
La Asamblea le dio trámite ágil, se lo discutió todo el año 2014, un proyecto de esa 
dimensión exigía todo ese tiempo, creemos que la Asamblea ha mejorado y 
perfeccionado a esa propuesta inicial que, insisto, ya era de buena calidad y ahora con 
el veto presidencial, de lo que conocemos, hay ajustes que lo mejoran aún más y 
donde hay innovaciones extraordinarias. 
 
Lo que buscamos con la oralidad procesal no es satisfacer una convicción teórica o 
académica, lo que buscamos es proveer a los ciudadanos y ciudadanas de un sistema 
judicial más simple, más ágil, más asequible, que sea realmente medio para la 
realización de la verdad y de la justicia, que no de paso a triquiñuelas, que sea mucho 
más simple, que salgamos de un sistema procesal que ningún ciudadano comprende, 
a un sistema procesal que todos podamos entender.  
 
Un sistema procesal que pasa de 80 a cuatro vías procesales, que todos podamos 
entender, porque significará simplemente un proceso por audiencias. No buscamos un 
sistema procesal con audiencias, sino un sistema de justicia en las audiencias, que los 
ciudadanos vayan delante de un juez y que este juez decida con transparencia en 
audiencia pública.  

 
Esto ya se va a convertir en una realidad próximamente. La próxima semana estará ya 
sancionada esa Ley, volverá  a la Asamblea Nacional y sin duda, en el transcurso del 
mes de mayo, buena parte de ese Código entrará en inmediata vigencia y otra parte, 
sin duda, en una vacatio legis que se prevé que será de doce meses. Eso quiere decir 
que en mayo del año 2016 quizás, si Dios lo permite, estaremos aquí semanas antes 
de que ya entre en vigencia la oralidad procesal, en una nueva ceremonia de esta 



 

 

Corte Provincial, ya a puertas de que empiece a funcionar el sistema oral.  
 
Tenemos un año, tiempo exigente, tiempo muy corto para estar todos listos, pero es 
posible, con compromiso, desarrollar todos los administradores de justicia, jueces y 
juezas, necesitamos desarrollar nuevas habilidades para el manejo de las audiencias 
orales para pasar de un sistema escrito, lleno de trampas, engorroso, cuyo juicio 
ordinario dura tres, cuatro, cinco, seis, siete años, a un sistema de juicio ordinario oral 
que dure tres, cuatro, cinco, seis, siete meses, en el peor de los casos.     
 
Eso es lo que buscamos, justicia en audiencias que haga realmente factible el 
principio de buena fe procesal. Habremos superado finalmente con este Código, y eso 
es lo que todos debemos comprometernos, ese adagio popular que dice que el papel 
aguanta todo, lo superaremos porque ahora la sociedad en su conjunto, los abogados 
en general, no una parte, no la mayoría, todos nos convertiremos en personas más 
serias al demandar, porque tendremos que demandar anunciando la prueba o 
adjuntando la prueba y por lo tanto, la demanda tendrá que ser realmente seria. Y por 
lo tanto, ya no el papel aguanta todo, sino demandas serias que puedan ser 
tramitadas con seriedad.  
 
Ahí se juega justamente la lealtad procesal y superar la sorpresa procesal tan 
indeseable. Ya no el testigo de última hora, el peritaje que busca simplemente dilatar, 
justamente para ocultar la verdad, no. Ahora un sistema procesal que busque la 
verdad para alcanzar realmente la justicia. Se le dará más tiempo al demandado para 
que el demandado pueda contestar a la demanda, claro, porque el actor ha tenido 
todo el tiempo para preparar su demanda. Se le dará más tiempo al demandado para 
que prepare su contestación a la demanda. Es ahí donde alguien puede decir “ah se 
vuelve más largo”, pero no, estamos ganando tiempo, porque también la contestación 
a la demanda deberá adjuntar todas sus pruebas.  
 
Superaremos finalmente esas frases que se han convertido incluso de alguna manera 
en broma, de que finalmente en la contestación de la demanda decimos un montón de 
frases sin contenido. “Rechazo todos los argumentos que presentó o que llegare a 
presentar y la prueba que anuncia o que llegare a anunciar por indebida…” cuando ni 
siquiera sabemos de qué estamos hablando, pero ya rechazamos todo lo que 
presentó o llegare a presentar, e impugno a los testigos que presentó o llegare a 
presentar, realmente exagero tal vez un poco, o me quedo corto, pero esa es la 
litigación que simplemente hace que la justicia para los ciudadanos se aleje y se 
convierta simplemente en una jerga que no se acaba de entender.  
 
La dogmática jurídica incluso ha alejado al ciudadano de sus derechos. Es importante 
que las leyes sean redactadas de la manera más simple para que el ciudadano las 
entienda y sepa cuáles son sus derechos. Esto obligará a los abogados, sin duda, a 
desarrollar nuevas habilidades, a los jueces a desarrollar nuevas habilidades.   
 
Ayer conversábamos con siete jueces del cantón Paute, recorremos el país 
permanentemente, conversamos con los jueces, nos enriquecen sus comentarios, sus 
sugerencias, eso nos permite acertar de mejor manera en el Consejo de la Judicatura. 



 

 

Y nos hacían preguntas muy prácticas, realmente nos motivó mucho su predisposición 
a enfrentar la oralidad. Hay temores, hay dudas, ¿qué hago si me presentan 27 
testigos?, nos decía un juez, ahora los acepto, ¿qué hago en la audiencia de 
saneamiento?, ¿acepto a esos 27 testigos o no? Esos son los tipos de preguntas que 
tenemos que resolver en los talleres de capacitación que la Escuela de la Función 
Judicial arrancará con mucho énfasis a partir ya de la publicación del texto final del 
Código en el próximo mes de mayo.  
 
Son esos aspectos, el Código está ahí, los abogados están formados para leer una 
norma y entenderla, pero otra cosa es desarrollar nuevas habilidades y en eso nos 
tenemos todos que comprometer. Hay desafíos enormes que nos plantea este Código 
Orgánico General de Procesos. Me detengo en este tema porque es de trascendental 
importancia para la historia de la Función Judicial y de la ciudadanía en general, la 
correcta aplicación de este nuevo Código que es una gran oportunidad para que todo 
lo que se ha hecho, estas infraestructuras remodeladas, más jueces, tecnología, 
informática, mediación, todo eso funcionará mejor con un buen Código Orgánico 
General de Procesos. Utilizaremos de mejor manera estas infraestructuras, con un 
diseño procesal más adecuado dentro de las audiencias donde todo sucederá mejor 
en cuanto a las habilidades que los jueces tengan para liderar las audiencias. Si el 
juez, y esto es realmente un mensaje de fondo desde el Consejo de la Judicatura, si el 
juez no lidera la audiencia, otro la liderará. Lo hará el fiscal en el caso Penal, lo hará 
una de las partes. Es importante que el juez lidere la audiencia, la dirija, sepa manejar 
los tiempos, sepa cortar una intervención, sepa dejar que esa intervención fluya 
porque está aportando, sepa decidir si una prueba debe ser presentada o no, una 
serie de elementos nuevos que van a llamar la atención incluso a algunos abogados 
que tal vez no estén extremadamente familiarizados. Pero todo esto lo hacemos, 
insisto, solamente por una razón, porque nos permitirá servir de mejor manera a los 
ciudadanos y ciudadanas.  
 
Dos aspectos adicionales de este Código, que aprovecho para transmitirles, ustedes lo 
leerán. Uno es las nuevas competencias que tienen los notarios. Esto es muy 
importante porque gran parte de la jurisdicción voluntaria que simplemente le da más 
trabajo al juez, que ahora debemos descargarlo porque el juez tendrá que estar más 
tiempo en audiencia, y aparte tendrá que tener tiempo también para redactar sus 
sentencias. Tenemos que liberar al juez de una gran carga de temas que pueden ser 
resueltos delante de un fedatario, porque no es un tema de definición de derechos 
finalmente.  
 
Más de 20 competencias estarán destinadas exclusivamente para los notarios y no 
compartidas como se trata de algunas competencias actualmente entre notarios o 
jueces. Por ejemplo, el divorcio por mutuo consentimiento si no hay hijos 
dependientes, esto será competencia de los notarios y descargaremos a los jueces de 
esa competencia. Dentro de esos ejemplos, más de 20 otras competencias, por 
ejemplo, la definición de linderos, si no estoy en conflicto con mi vecino, por qué me 
voy a sacar tiempo de un juez que necesita tiempo para estar en audiencias o 
haciendo sus sentencias, se puede hacer ante notario. Así más de 20 competencias. 
Es un aspecto importante, ¿por qué? Porque necesitamos a los jueces liberados de 



 

 

cargas administrativas, eso es culpa del Consejo de la Judicatura, y debemos hacer 
correctamente nuestro trabajo para que tengan salas de audiencia y todo el material 
necesario para trabajar correctamente, una buena carrera judicial, mejores 
remuneraciones, las mejores condiciones de trabajo. De eso se ocupa el Consejo y lo 
hacemos con toda convicción, el juez a administrar justicia. El juez necesita tiempo 
para estar en la audiencia, no estar preocupados por temas de trámite que bien lo 
puede resolver los notarios. El sistema está visto de una manera integral.  
 
Una innovación interesante, esto quizás muchos no lo conozcan, también se 
establece, en el Código Orgánico General de Procesos, y entendemos que esto 
también ha sido aceptado por el Presidente de la República en su veto, es que los 
conjueces de la Corte Nacional de Justicia, que en la actualidad admiten o inadmiten 
un recurso de casación en tribunal, con la entrada en vigencia del Código Orgánico 
General de Procesos, lo harán de manera unipersonal, es decir, será un solo conjuez 
el que revise los criterios formales de admisibilidad o inadmisibilidad de un recurso de 
casación. Esto, evidentemente, le convierte a la Corte Nacional de Justicia en un ente 
con mayores exigencias, va a tener que tramitar las cosas con mayor agilidad, se 
triplica la capacidad de gestión de los conjueces, sin necesidad de aumentar uno solo, 
se le da más poder al conjuez. Se dice, tal vez es demasiado poder, hay recursos, 
también el recurso extraordinario, la acción extraordinaria, así que no se deja en 
absoluta indefensión a nadie y se produce un sistema muchísimo más efectivo y más 
eficiente.  
 
Todo esto nos obliga a todos a romper ciertos paradigmas, todo lo que es después de 
primera instancia, todo es tribunal, ¿por qué? Quizás las preguntas siempre es bueno 
hacerlas ¿por qué?, ¿para qué?, ¿qué dejamos en la indefensión?, estamos usando 
demasiados recursos para un tema formal, de fondo, importante, pero que significa la 
posibilidad no de deliberar sino de constatar. Eso involucra también que la Corte 
Nacional de Justicia tendrá un flujo de trabajo muchísimo mayor.  
 
A lo que vamos es justamente a un sistema de justicia que utilice adecuadamente los 
recursos, mucho más eficiente, con vocación de servicio, que sepa que no ejerce 
autoridad, que lo que hace es servicio público, protección de derechos, solución de 
conflictos, y que todos finalmente en estas funciones públicas, unos más que otros, 
somos transitorios y pasajeros.  
 
Y como ciudadanos lo que debemos hacer es dejar, quizás, la mejor huella que 
podamos, para el beneficio de los ciudadanos, sentirnos simplemente ciudadanos al 
servicio de otros ciudadanos y es realmente la ocasión propicia actualmente para 
poder poner en práctica muchas cosas que desde hace mucho tiempo, se querían 
hacer, se debían hacer. A veces no había todas las condiciones para hacerlo, las 
buenas ideas, las intenciones a veces caían en saco roto porque no había unos 
elementos que hoy por hoy, estamos con la mayor responsabilidad aprovechando el 
contexto para hacerlo de la mejor manera, en beneficio de la Función Judicial 
ecuatoriana, yo diría del Poder Judicial ecuatoriano, esta es una expresión también 
correcta, no solo es una Función Judicial, ejerce una potestad pública enorme que es 
administrar justicia y aplicar el Derecho. 



 

 

 
No quiero alargarme más aunque realmente tenemos mucha emoción por saber que 
este Código, próximamente entrará en vigencia, es un desafío enorme, pero nos tiene 
muy motivados y muy contentos porque sabemos que todo lo que se ha hecho lo 
podremos utilizar de la mejor manera, insisto,  infraestructura, tecnología, informática, 
más jueces, todo eso con el Código General de Procesos se potencia muchísimo más 
en su uso y en los impactos en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana. 
 
Esta reflexión nos parece muy importante que la tengamos también presente en 
cuanto al fortalecimiento del Estado y la democracia. Si revisamos un poco la historia 
se puede llegar a la conclusión, como muchos analistas de la historia lo han hecho, 
que el siglo 19 fue el siglo del Poder Legislativo, de las Asambleas Legislativas, ahí se 
consolidaron los sistemas parlamentarios, principalmente. El siglo 20, en cambio, fue 
el siglo del Poder Ejecutivo, ahí se consolidaron sistemas más presidenciales e incluso 
en los sistemas parlamentarios, el Ejecutivo llego a tener  una mayor fuerza. 
 
Para la consolidación definitiva del sistema republicano y de la democracia, el siglo 21 
tiene que ser el siglo de los poderes judiciales, de un sistema de justicia efectivo, 
eficiente, robusto, que permita justamente la consolidación definitiva de la justicia y el 
Ecuador tiene todo el contexto para hacerlo en la actualidad y con mayor celeridad y 
rapidez incluso que otros países que se encuentra en la misma dirección. Para aquello 
se necesitan dos cosas también, más allá de los recursos, más allá de todos estos 
elementos de modernidad y de modernización que se necesita, se requieren dos 
elementos para aquello, para que el siglo 21 sea el siglo del sistema de justicia, del 
poder Judicial: legitimidad e independencia son dos elementos trascendentales y hoy, 
Ecuador puede consolidar estos dos elementos en la Función Judicial ecuatoriana. 
 
Legitimidad, sin aquello tendremos un sistema con muchos recursos, con edificios, 
pero la legitimidad es tan importante para tener el respaldo de la ciudadanía, sin este 
elemento no se podrá tener el sistema de justicia fuerte, independiente, que se busca 
y que hoy por hoy, la evidencia lo muestra, el Ecuador lo está viviendo, pero hay que 
seguirlo fortaleciendo. 
 
¿De dónde viene esa legitimidad? Viene de la eficiencia en la solución de los 
problemas. No nos quejemos compañeros judiciales si sentimos una Función Judicial 
leve, sino sentimos el respaldo de la ciudadanía, no nos quejemos. Si la ciudadanía 
nos respalda será porque estamos haciendo un trabajo eficiente, así que depende de 
nosotros tener legitimidad, no depende de los otros poderes del Estado. 
 
Se cuestiona mucho en la academia de dónde viene la independencia judicial. ¿Viene 
como un regalo de los otros poderes del Estado, esa es la independencia judicial? 
Podríamos decir que viene del respeto de la independencia normativa constitucional, 
por supuesto, las otras funciones del Estado deben respetar a la Función Judicial y la 
Función Judicial debe respetar a las otras funciones del Estado, pero sobre todo es 
responsabilidad propia de la Función Judicial la consolidación de su propia legitimidad, 
que es el origen de su real y absoluta independencia.  
 



 

 

Y esa legitimidad significa eficiencia en el trabajo, decencia en el trabajo, ética en el 
trabajo, y tener muy claro lo que el doctor Ramiro Larrea decía: luchar por la verdad, 
trabajar por la verdad. Si hacemos eso, aunque la gente pierda el juicio, sabrá que 
salió de un sistema legítimo de justicia, que no le gustó la decisión porque perdió, pero 
sabrá, en el fondo la gente sabe, si tiene o no la razón, y si es que se lo explicamos 
correctamente en un sistema oral aún mejor, por lo tanto, un sistema ético, y por lo 
tanto, un sistema también basado en la evaluación de desempeño y sistemas 
disciplinarios.  
 
Por eso, para nosotros la carrera judicial es una obsesión. Funcionarios judiciales que 
ganen sus cargos meritocráticamente como es ahora en el Ecuador, con concursos, 
con participación ciudadana, entran en una carrera con estabilidad, con las mejores 
remuneraciones y que bueno que, hoy por hoy, en América Latina, el Ecuador está en 
los mejores niveles de remuneración de sus judiciales, al menos en primer nivel, en 
primera instancia, pero también a rendir cuentas, porque si no rendimos cuentas, 
perdemos legitimidad; y si perdemos legitimidad, perdemos respaldo popular y si 
perdemos respaldo de la ciudadanía, no podemos ejercer la independencia como un 
elemento propio de la Función Judicial, no como una dadiva de otros poderes del 
Estado. 
 
En definitiva compañeros judiciales, esa independencia judicial depende de su ética, 
de su trabajo, de su vocación de servicio, de su compromiso con la verdad, de ahí 
depende, justamente, ese principio fundamental de la independencia. Que solamente, 
termino con esto, no la podemos concebir a la independencia judicial como un 
privilegio  del juez, sino como un derecho de los ciudadanos, esos ciudadanos que 
vienen todos los días a reclamar tutela efectiva de sus derechos o solución adecuada 
y efectiva de sus conflictos. 
 
Felicitaciones a quienes han recibido justo reconocimiento en esta noche: al doctor 
Luis Riofrío, al doctor Ramiro Larrea, a la doctora Pamela Martínez, a la doctora Gina 
Godoy, a CEPAM, nuestra organización que tanto nos ha inspirado en nuestro trabajo, 
tanto en la sociedad civil en su momento, como actualmente en la función pública. Del 
CEPAM aprendimos muchísimo, de lo que significa trabajar en condiciones adversas, 
cuando hace algunos lustros trabajar por los derechos de la mujer, por la igualdad de 
oportunidades, principio tan básico de una democracia o de una República, constituía 
simplemente el trabajo casi visto como broma por ciertos sectores de la sociedad.  
 
Y hoy realmente quiero también hacer parte de este homenaje a CEPAM, diciendo 
que de ustedes aprendimos muchísimo y que para nosotros su trabajo es un ejemplo 
para la política pública que venimos desarrollando.  
 
Siempre decimos que al principio de igualdad, si no lo agregamos o le juntamos el 
principio de igualdad de género, le falta menos del 50 % de la justicia que debe tener 
el principio de igualdad, que finalmente, es también el factor con el que debemos 
medir al buen, legítimo e independiente sistema de justicia. 
 
Es en la Función Judicial donde se juega la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Si 



 

 

no garantizamos la igualdad ante la ley de los habitantes del Ecuador, nacionales o 
extranjeros, estamos viviendo un sistema que no es republicano, que se parece más a 
un sistema de privilegios de antiguo régimen monárquico; una República es un 
sistema de gobierno, donde todos somos iguales ante la ley. 
 
Justo reconocimiento a grandes trayectorias personales e institucionales; nos unimos 
a ese reconocimiento. Recibimos con humildad el reconocimiento que se nos ha 
hecho señor Presidente y sus compañeros de la Corte Provincial, lo aceptamos con 
humildad, sobre todo lo recogemos, para ojalá, algún día, enseñarlos a algún nieto, 
para eso lo recibimos. En el fondo solamente queremos hacer nuestro trabajo, nuestro 
único anhelo es simplemente, ojalá, acertar en todas nuestras decisiones, hacer 
adecuadamente nuestro trabajo, para que estas transitorias funciones de servicio 
público, dejen un legado mejor, de bienestar, para los ecuatorianos, ecuatorianas y 
todos los habitantes del Ecuador.  
 
Nuestro saludo en un año más de fundación de la Corte Provincial de Justicia de 
Guayas.  
 
Buenas noches       
 
      
 


