
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS  
FRENTE A LA ASAMBLEA NACIONAL 

 
 
Quito,  27 de enero de 2015 
 
Señora Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional; abogada 
Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional; abogada 
Marcela Aguiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional; doctor 
Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional; 
señoras y señores asambleístas; compañeros vocales del Consejo de la 
Judicatura, abogado Nestor Arbito, abogada Karina Peralta, doctora Tania 
Arias e ingeniero Alejandro Subía. 
 
Es realmente un honor, en nombre del Pleno del Consejo de la Judicatura 
dirigirme a la Asamblea Nacional del Ecuador en este deber Constitucional de 
rendir cuentas a la ciudadanía y a los representantes del pueblo ecuatoriano en 
este recinto democrático, en este espacio que significará un resumen sintético 
de todo lo que se ha realizado durante el año 2014.  
 
Está precedido también de la entrega de un documento, a usted señora 
presidenta y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que podrá también ser 
difundido a todos los asambleístas y que contiene toda la información 
estadística, los datos objetivos de todo el trabajo realizado que involucra el 
avance objetivo de un Plan Estratégico que nos trazamos desde nuestra 
llegada al Consejo de la Judicatura. Un plan medible con indicadores, con 
metas que nos permiten, justamente, constatar los avances que venimos 
realizando.   
 
En la mañana de hoy, señora presidenta y señores y señoras asambleístas, 
hemos escogido cuatro aspectos fundamentales de este informe que, insisto, 
más ampliamente lo podrán recibir en el documento que dejaremos en esta 
mañana en su poder.  
 
Estos cinco aspectos son: la gestión procesal y principalmente las reformas e 
innovaciones normativas que justamente salieron de la Asamblea Nacional con 
la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal; acceso a justicia, 
principalmente nos referiremos a los proyectos de mediación y justicia de paz; 
todos los aspectos de meritocracia que son fundamentales en el fortalecimiento 
de la Función Judicial ecuatoriana y de su independencia institucional; la 
infraestructura e innovación tecnológica que son medios fundamentales para 
un mejor servicio ciudadano y también la capacidad normativa del Pleno del 
Consejo de la Judicatura que se ha ejercido durante todo este año 2014.  
 



 

 

Insisto, todos los demás aspectos se encuentran ampliamente explicados en el 
documento que dejaremos para su consideración. 
 
Sobre gestión procesal, de alguna manera es un homenaje, también, a esta 
Asamblea Nacional el iniciar esta exposición refiriéndonos a la entrada en 
vigencia del Código Orgánico Integral Penal, un aspecto normativo-histórico 
para nuestro país, el renovar toda esa normativa que estaba dispersa en una 
serie de instrumentos jurídicos, consolidarlo en un solo cuerpo normativo tanto 
en lo sustantivo, lo adjetivo y lo referente al régimen penitenciario. Esto 
significó un desafío enorme para la Función Judicial ecuatoriana, 
principalmente y al arranque, a nivel de capacitación, pero no solamente; 
porque también habría que implementarlo desde todas las perspectivas 
tecnológicas, infraestructura, salas de audiencia, etc. 
 
En capacitación, se capacitó a todos los servidores judiciales con la normativa 
del Código Orgánico Integral Penal. 2.451 funcionarios judiciales capacitados: 
fiscales, jueces, defensores públicos y también en convenio y coordinación con 
el ministerio del Interior, 7.637 policías judiciales principalmente y servidores 
administrativos. La capacitación significó 188 horas de formación por persona y 
160 horas de formación para lo que significó la capacitación a la Policía 
Judicial. 
 
En gestión procesal también implicó desafíos importantes la entrada en 
vigencia del Código Orgánico Integral Penal. En aspectos tecnológicos que las 
normativas del Código exigían que el Consejo de la Judicatura tome estas 
medidas para implementarlas: casilleros físicos tenemos 29.719 a nivel 
nacional, pero ya tenemos 45.738 casilleros electrónicos a disposición de los 
abogados a nivel nacional. Y las notificaciones se realizan como el Código 
Orgánico Integral lo dispone, es decir, notificaciones electrónicas, no solamente 
por correo electrónico que es diferente, sino notificación electrónica en casillero 
electrónico.  
 
Ya prácticamente el 80% de esas notificaciones se realizan por vía electrónica 
como lo establece el Código Orgánico Integral Penal que acompañan, por 
supuesto, a las notificaciones físicas que aún existen y seguirán existiendo 
hasta que se ponga el plan en vigencia, y de eso también hablaremos un poco 
más adelante, el Código General de Procesos, con el cual la notificación 
electrónica tenga total y plena validez legal como la que tiene la notificación 
física. 
 
Las virtualidades de esta disposición del Código Orgánico Integral Penal sobre 
las notificaciones son: el ahorro de tiempo; la seguridad; la oportunidad; la 
transparencia en la gestión procesal, porque evidentemente este sistema 



 

 

electrónico evita lo que en el pasado se llamaba el boletaje, que se pierdan las 
boletas, que se traspapelen esas boletas, que no lleguen a tiempo. Con el 
respaldo electrónico, esta situación es completamente superada, los niveles de 
seguridad son absolutos en el sistema de gestión procesal. 
 
El Código Orgánico Integral Penal también disponía que el Consejo de la 
Judicatura tome las medidas tecnológicas para implementar las salas de 
audiencia. Se han implementado 276 salas de audiencia a nivel nacional, 
debidamente equipadas y desde la entrada en vigencia del Código se han 
realizado 23.631 audiencias en materia Penal registradas y grabadas 
absolutamente. Esto, que podría parecer un detalle, es de tremenda 
importancia para la gestión procesal en la Función Judicial porque elimina el 
papel y también hace que las actas sean actas-resumen, se reduzca papel a lo 
indispensable y si alguien quiere tener una certificación de todo lo ocurrido en 
una audiencia, se le entregue una grabación. 
 
Antes nos tomaba tiempo, papel, recurso humano para transcribir audiencias 
que podría tomar, incluso, dos semanas en tener a disposición esta 
trascripción. Hoy, la grabación permite una disposición inmediata de lo que 
significa una audiencia en materia Penal. 
 
Sobre las audiencias que se realizan en materia Penal, ese era un flagelo que 
teníamos que eliminar, las audiencias fallidas que se habían convertido en un 
aspecto casi normal dentro de la gestión procesal. La tercera o cuarta 
audiencia era la que tenía que realizarse, la primera y la segunda nunca se 
realizaban, eso nos llevaba a un porcentaje que llegó en algún momento hasta 
el 30% de audiencias en materia Penal que no se realizaban. En el pasado 
incluso esta realidad era aún peor. 
 
En el 2013, bajamos al 9% las audiencias fallidas, el 91% se realizan. Este año 
2014 que acabamos de terminar, involucra que esas audiencias fallidas solo 
lleguen al 4.7%, es decir, prácticamente el 96% de las audiencias convocadas 
se realizan por cuatro aspectos fundamentalmente: por la coordinación de las 
agendas; por la videoconferencia que hemos implementado para que alguien 
pueda comparecer desde otra provincia o incluso fuera del país, sobre todo los 
policías que a veces son trasladados a otros lugares comparecen por 
videoconferencia y la audiencia no falla; sistema disciplinario, si alguien no va 
sin una justa razón tiene una sanción; y, defensa pública que colabora con la 
gestión procesal aportando defensa efectiva a quien no tiene un abogado o si 
el abogado usó el recurso de no acudir para que falle la audiencia, hay una 
cobertura judicial que permite que la audiencia se realice.  
 
Este es un aspecto fundamental en el que nos mantendremos, por supuesto, 



 

 

vigilantes para que se sigan realizando correctamente y llegar incluso a los 
niveles que ya tienen las provincias de Imbabura, Zamora Chinchipe, Morona 
Santiago, El Oro, Azuay, Tungurahua, Cañar, Napo, Cotopaxi, Bolívar que 
prácticamente tienen menos del 3% de audiencias que fallan e incluso, en el 
caso de Imbabura, prácticamente el 100% de las audiencias se realizan. Esa 
es nuestra meta de mantenernos en los niveles que ya muchas provincias 
tienen. 
 
Sobre la gestión procesal en las Unidades de Flagrancia, la lucha contra la 
impunidad con el debido proceso, con la debida asistencia legal jurídica, con la 
presencia por supuesto de unidades como las unidades de flagrancia con 
Fiscalía, peritos, etc.; nos da como resultado el fortalecimiento de este sistema 
de juzgamiento en flagrancia.  
 
De haber pasado de 30 sentencias mensuales como productividad de ocho 
jueces, haber duplicado esa productividad a prácticamente 60 sentencias para 
un universo igual de ocho jueces. Pero no solamente eso, sino que hemos 
aumentado el número de jueces producto de la carga procesal y hoy por hoy, 
en situación de flagrancia, tenemos juzgamientos de 278 sentencias en las 
Unidades de Flagrancia que funcionan bajo este modelo de gestión. Y los 
tiempos promedios de tramitación de un proceso de juzgamiento en flagrancia 
se han reducido de 191 días a 29. No es solamente más jueces, es el modelo 
de gestión que funciona en las Unidades de Flagrancia. 
 
La caducidad de la prisión preventiva.- Otro aspecto fundamental de lucha 
contra la impunidad. Que se cumplan los tiempos procesales, que las personas 
que cumplen un tiempo de privación de libertad, tienen que salir en libertad de 
acuerdo a la Constitución, pero el sistema procesal tiene que dar respuestas 
oportunas para que dentro de esos tiempos de privación de libertad tengamos 
las sentencias pertinentes. 
 
Esta era la realidad ecuatoriana, en el año 2008 teníamos hasta 2.000 
caducidades anuales de prisión preventiva, en el año 2014 hemos tenido 10 
caducidades de prisión preventiva y nos parecen demasiadas. Seguiremos 
haciendo los seguimientos pertinentes para que estas caducidades no se 
produzcan y si se producen, sean aspectos absolutamente de fuerza mayor, 
que podría ocurrir. 
 
Esta gestión procesal en materia Penal ha permitido tener ahora estándares 
regionales en los mejores niveles sobre la población penitenciaria con 
sentencia. El 64% de los procesos penales en el Ecuador tienen sentencia, 
evidentemente siempre hay un porcentaje de casos en materia Penal, en 
trámite. Algunos porque hay prófugos también, pero la gestión procesal en 



 

 

materia Penal en el Ecuador realmente ha avanzado de manera extraordinaria 
ubicándose en los mejores niveles de la región. 
 
Al inicio del año 2014 dejamos aquí un proyecto de Código General de 
Procesos que agradecemos a la Asamblea Nacional y a la Mesa de Justicia por 
haberle dado tanta prioridad e importancia a la tramitación de este proceso. Es 
una herramienta de ese Código, una herramienta fundamental para la Función 
Judicial contar con la oralidad procesal en todas las materias. Si he podido 
mostrarles algunos datos relevantes en materia Penal, es porque tenemos la 
oralidad procesal en esa materia, aún no tenemos esa metodología en temas 
Civiles, en temas Mercantiles, en Inquilinato. Y hay que fortalecerlo en materia 
Laboral y Familia, este Código nos va a permitir tener un mejor modelo de 
gestión e incluso descongestionar a la Función Judicial entregando a los 
notarios alrededor de 20 competencias que descongestionarán a la Función 
Judicial y acercarán el servicio a los ciudadanos. 
 
Agradecemos la importancia dada a este proyecto que ha avanzado durante el 
año 2014 y en el que hemos podido participar de alguna manera en las 
discusiones. Será una herramienta fundamental para el año 2015. 
 
Rápidamente en acceso a justicia.- Mediación, solución alternativa de 
conflictos, no llevar todo a juicio. No se trata de un pequeño proyecto, es dar a 
la comunidad en general la posibilidad de realmente llevar sus conflictos hacia 
mediación.  
 
Una pequeña comparación que resume el trabajo realizado: 
 
En diez años la Función Judicial creó siete centros de Mediación, nosotros en 
14 meses, principalmente durante el año 2014, hemos creado 60 centros de 
mediación de la Función Judicial. En diez años, solamente cinco ciudades y 
cuatro provincias tenían este servicio, hoy las 24 provincias y 50 ciudades 
tienen ya este servicio de mediación. Había siete mediadores, hoy tenemos 80 
mediadores debidamente capacitados y listas de mediadores para atender 
casos específicos. En 10 años, se atendió 28.000 casos de mediación, en 14 
meses hemos atendido 35.549 casos de mediación y lo más interesante es que 
de esos casos atendidos, el 83% llegó a acuerdo, en una audiencia en la 
mayor parte de casos, en dos audiencias en otros casos; es decir, en el 83%  
de posibilidades se llegan a acuerdos, se resuelven los conflictos, no se va a 
juicio cuando las personas se dan la oportunidad de sentarse a dialogar. Y eso 
es lo que está haciendo la Función Judicial dando este servicio con cobertura a 
nivel nacional. 
 
En acceso a justicia también se puso en marcha en el año 2.014 algo que era 



 

 

un pendiente dentro de la Legislación ecuatoriana que es la puesta en 
funcionamiento de la Justicia de Paz, jueces de paz que estén en nuestras 
comunidades resolviendo los conflictos en equidad como manda la 
Constitución, bajo un modelo de consensos para la elección del juez de paz.  
 
No es el Consejo de la Judicatura quien nombra el juez de paz, es la propia 
comunidad; pero, tampoco lo hace por elecciones, lo hace por consenso en 
asambleas populares y comunitarias. Se elige el juez de paz con una gran 
legitimidad que es la persona que resuelve en equidad los conflictos. 
 
Tenemos ya los primeros 20 jueces de paz, es un proceso cuya celeridad le 
pertenece, realmente, a las comunidades, a las juntas parroquiales; son ellos 
quienes proponen al juez de paz, son ellos quienes proponen el proceso de 
nombramiento y el Consejo de la Judicatura espera, en coordinación con 
comunidades, juntas barriales, juntas parroquiales; en este año seguir 
nombrando más jueces de paz. Pero esta ya es una realidad que no quedo 
solamente en las normas, sino en la realidad práctica.    
 
A nivel de meritocracia.- El primer punto es consolidar una tasa de jueces por 
cada 100 mil habitantes que ya es el promedio latinoamericano de 11 jueces 
por cada 100 mil habitantes. Ecuador tenía un déficit de cobertura judicial, hoy 
tenemos el promedio latinoamericano, sin embargo, es necesario que 
tengamos más jueces por eso hay un proceso de selección en marcha para 
cubrir ciertas regiones del país; pero, lo más importante es que estos jueces 
son de nombramiento, son de carrera, son por concurso, no temporales ni a 
contrato.   
 
La Escuela de la Función Judicial es una realidad, no para dictar unos cursos o 
unas conferencias, sino para el proceso de formación de jueces. La Escuela de 
la Función Judicial ofrece una formación inicial de 620 horas de capacitación. 
Para llegar a la Escuela hay que pasar por un concurso con impugnación 
ciudadana, con pruebas prácticas, teóricas y psicológicas exigentes y quien 
gana esos concursos entra en la Escuela a formarse como juez, a 
complementar su formación de jurista adquirida en la universidad. Esta es la 
formación de jueces que nos garantiza un adecuado acceso a la carrera judicial 
y una formación adecuada de jueces y de juezas. 
 
El año 2014 significó para la Escuela la formación de 675 alumnos entre jueces 
y fiscales principalmente. La formación continua involucra, justamente, 
sobretodo atender innovaciones legislativas pues los judiciales deben 
capacitarse de manera permanente. En este año hemos dictado 2.150 horas 
de capacitación a 20.835 alumnos y adicionalmente sigue en práctica esta 
innovación legislativa de las prácticas pre profesionales para los estudiantes de 



 

 

Derecho que deben hacer aportes a las instituciones de justicia antes de tener 
acceso a su libre ejercicio profesional. Y este año, han hecho prácticas en el 
sector justicia  5.123 estudiantes. 
 
Dentro del tema meritocracia es fundamental el tema de evaluación de 
desempeño. Se realizó en el 2014 una evaluación de desempeño de los jueces 
y juezas del país. Los parámetros eran: quienes tenían niveles de despacho 
superiores al 85%, evaluación satisfactoria; quienes tenían entre el 70% y 85%, 
evaluación buena; quienes tenían entre el 60% y el 70%, evaluación regular y 
deficiente, quienes tenían un despacho menor al 60%.  
 
Esta evaluación en el año 2015 se complementa con parámetros cualitativos 
también, pero era importante lanzar este proceso de evaluación  y se ha 
generado una cultura institucional de evaluación de desempeño.  
 
En este año podemos decir que tenemos una tasa de resolución superior al 
100% o que llegó al 100% de resolución, que nos involucra justamente. Que 
esa bola creciente de rezago judicial empieza a decrecer y con esto, sumado al 
proceso de incorporación de más jueces y de depuración judicial de causas 
abandonadas, tendremos una Función Judicial absolutamente 
descongestionada con este proceso de incorporación de jueces y de 
evaluación. 
 
Los resultados fueron los siguientes: el 75% de los jueces pasaron su 
evaluación con la nota satisfactoria, el 15% con la nota buena, el 6% con la 
nota regular y 4%, 56 jueces no pasaron esta evaluación y tendrán, según la 
ley, una oportunidad de, en tres meses, llegar a los niveles adecuados para 
permanecer en la carrera judicial. Si no logran esos niveles, tendrán que ser 
separados de la Función Judicial, pero la normativa establece esa posibilidad 
de que en tres meses puedan tener una segunda oportunidad, sin perjuicio del 
proceso de evaluación que ya está en marcha para este año 2015.  
 
Las provincias con mayor y mejor desempeño judicial son: Morona Santiago, 
Bolívar, Sucumbíos, Pichincha, Zamora Chinchipe, Chimborazo, Azuay, 
Manabí; provincias que han alcanzado niveles de resolución que llegan al 
100% y superiores al 100%. Las cortes provinciales con el mejor desempeño, 
Pichincha, El Oro, Morona Santiago, Bolívar, Napo, Imbabura, Carchi, Santo 
Domingo de los Tsáchilas; cortes provinciales con muy buen desempeño y que 
son el reflejo  en el cual deben mirarse las otras cortes provinciales que deben 
llegar a estos niveles de desempeño. 
 
Tribunales Penales con altísimo nivel de despacho, el Tribunal 9no de 
Garantías Penales de Guayas, de Guayaquil; el Tribunal de Garantías Penales 



 

 

de Santo Domingo de los Tsáchilas. Mejores Salas Penales de las cortes 
provinciales del país las tenemos en Machala, Quito, Portoviejo, Guaranda. 
 
Las mejores Salas Civiles del país en Guaranda, Quito, Ambato, Machala, 
Guayaquil. Las mejores Salas de Familia en Quito, Portoviejo, Cuenca. Las 
mejores Salas Laborales en Quito y en Guayaquil. La provincia con mejor tasa 
de resolución en materia Civil es Francisco de Orellana, seguida por 
Chimborazo.  
 
La provincia con mejor tasa de resolución en materia de Contravenciones es 
Azuay, seguida por la provincia de El Oro. Provincias con mejor tasa de 
resolución en materias de Familia, toda esta información constará en el informe 
que estará a disposición de ustedes.  
 
Esto es importante, la evaluación es trascendental, he querido tomarme el 
tiempo de explicar esto, porque eso nos permite reflejar las buenas prácticas 
judiciales e identificar: falta de recursos en algún caso o malas prácticas en otro 
caso o establecer parámetros para que se mejore el desempeño judicial. 
 
En infraestructuras, rápidamente, los logros del año 2014, nueva Corte 
Provincial de Guayaquil, renovado absolutamente ese edificio; nueva Corte 
Provincial de Pichincha, igualmente un edificio moderno para una corte  que 
estaba en dos edificios y uno en muy malas condiciones, hoy se encuentra en 
un sólo edificio; nuevo edificio también en Azogues; nueva unidad judicial en 
Antonio Ante e igualmente nueva unidad judicial moderna en Colta; en Caluma 
nueva unidad judicial; en Balsas nueva unidad judicial; en el Puyo una 
extraordinaria unidad judicial; en Yantzaza igualmente una unidad judicial; en 
Zumbi tenemos unidad judicial y todas con los mismos parámetros, todas 
atendidas igualmente con tecnología, con modelo de gestión, con suficientes 
jueces.  
 
Y los futuros servicios judiciales que están en marcha, ya los procesos de 
contratación están terminados, en el mes de febrero de este año empezaremos 
la construcción de dos grandes centros judiciales para Quito, en el Norte y en 
el Sur de la ciudad y unidades de flagrancia. 
 
En innovación tecnológica, nuevamente, por tiempo paso muy rápido, pero 
tenemos los casilleros electrónicos; el sistema pericial también modernizado a 
nivel de infraestructura tecnológica; módulo de requerimientos web para que 
los ciudadanos puedan hacer requerimientos o los abogados directamente por 
página web, para que los despachos se aceleren; actas resumen. 
 
Resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura.- Tenemos una capacidad 



 

 

normativa, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sus competencias dadas 
por la Constitución y la ley, tenemos capacidad normativa para una serie de 
aspectos y el Código Orgánico Integral Penal también le da normativa al 
Consejo de la Judicatura para reglamentar algunos aspectos, así que de esa 
competencia nace la ley y del propio Código Orgánico Integral Penal.  
 
Hago énfasis en esto porque se ha dicho que en alguna resolución, el Consejo 
de la Judicatura no tenía esa competencia de regular y reglamentar el Código 
Orgánico Integral Penal, cuando el propio Código le da esa competencia 
expresamente.  
 
Así, 573 resoluciones en el año 2014 con la capacidad normativa del Pleno del 
Consejo de la Judicatura, 573 resoluciones.  
 
Termino con esto, hago énfasis en dos resoluciones: la resolución para la 
reglamentación, para la conciliación en asuntos relacionados con infracciones 
de tránsito, el dato es el siguiente: el 70% de los procesos Penales en materia 
de Tránsito, terminaban con dictámenes abstentivos porque había acuerdos 
reparatorios entre las partes, conciliaciones que en buena hora se den para 
reparar el bien privado, pero lamentablemente esa conciliación se confundía a 
veces con impunidad y no se producía la rebaja de puntos que si se produce 
en materia Contravencional.  
 
No tiene sentido que produciéndose la rebaja de puntos en materia 
Contravencional no se produzca lo mismo en materia de delito que es más 
grave cuando hay acuerdo reparatorio. Lo que hace el Consejo de la Judicatura 
es reglamentar para que haya sindéresis en la normativa, en su aplicación 
normativa, y si bien puede haber un acuerdo reparatorio entre las partes, eso 
no impide la rebaja de puntos al infractor que es lo que precautela el bien 
público. Lo uno precautela el bien privado, la conciliación está bien, pero lo otro 
precautela el bien público, la seguridad vial.   
 
Y los protocolos para la gestión judicial de actuaciones y valoración pericial en 
casos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, sacamos una 
resolución con el objetivo de que las medidas de protección a la mujer se sigan 
haciendo de manera inmediata como manda la Constitución y como manda el 
propio Código Orgánico Integral Penal.  
 
En aspectos internacionales, resaltar la invitación de Naciones Unidas, la 
reunión con Ban Ki-Moon, Secretario General de Naciones Unidas, que ha 
resaltado y reconocido públicamente los grandes avances de la reforma judicial 
en nuestro país, que además fue sede de dos importantes eventos durante el 
año 2014, el primer taller de la Cumbre Iberoamericana de Justicia y el Instituto 



 

 

Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales, del cual el Ecuador es parte.  
 
Y finalmente, en aspectos presupuestarios que también reflejan eficiencia en la 
gestión del Consejo de la Judicatura, ejecutamos el 99,16% de nuestro 
presupuesto asignado, cifra que también demuestra que internamente hay una 
capacidad de gestión importante de los recursos públicos asignados para la 
transformación de la justicia en nuestro país, que ha ido rápido, que ha ido 
profundo y que se ha convertido, señores y señoras asambleístas, en un 
referente en América Latina, lo cual nos enorgullece como ecuatorianos.  
 
Muchísimas gracias.   
 


