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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las díez ltoras un minuto del

día vei.ntiséis de enero del año dos mil diecisiete, se instala la sesión de

ia Asamblea Nacional, dirigida por su Primera Vicepresidenta en ejercicio

de la Presidencia. asambleísta Rosana Alvarado Carrión.-

En la Secretaría actúa el abogado Galo Plazas Dávila, Prosecretario

General Temporal de la Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señores asambleístas, buenos días. Por

favor, señor Secretario, previo a la instalación de la sesión cuatrocientos

treinta y cuatro, sírvase verificar quorum'-

I

EL SEñOR SECRETARIO. Buenos días, señora Presidenta. Buenos días,

señoras y señores asambleístas. Por favor, sírvanse registrar la asistencia

en su curul electrónica-. De existir alguna novedad, por favor, informar a

esta Secretaría. Ochenta asambleístas presentes en la sala, señora

Presidenta. Sí tenemos quorum.

H

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo 1á sesión. Continúe, señor

Secretario.---------

III

EL SEÑOR SECRETARIO. Con su autorizacíón, señora Presidenta,
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procedo a dar lectura a la Convocatoria: "Por disposición de la
Asambleísta Rosana Alvarado Carrión, Primera Vicepresidenta en

ejercicio de la Presidencia de la Asamblea Nacional, y de conformidad con

el artículo 7.2, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se

convoca a ias y ios asambleístas a la Sesión número 434 del Pleno de la

Asamblea Nacional, arealizarse el día jueves 26 de enero de 2A17, a las

09h30, en la sede de la Función Legislat-iva, ubicada en la Avenida 6 de

Diciembre y Piedrahita en el cantén Quito, provincia de Pichincha, con el

objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Himno Nacional de la

República del Ecuador; y, 2. Presentación del Informe Anual de Labores,

cle conformidad con el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa por parte del Presidente del Consejo de la Judicatura".

Hasta aquí el texto cle la Convocatoria, señora Presidenta. Me permito

informar que no existen solicitudes de modificación'de cambio del Orden

del Día.--

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señor Secretario. Iniciamos, primer
'''-____.------punto, por tavor

IV

EL SEÑOR SECRETARIO. "Primero. Himno Nacional'de la Repubiica del

Bcüador') . - : - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIIWNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADoR. -------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Segundo punto,---
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v

ni, SBÑOR SECRETARIO. "Segundo. Presentación del Informe Anual de

Labores, de conformidad con el artículo 47 d.e la Ley Orgánica. de la

Funr:ión Legislativa, por parte del Presidente del Corrsejo de la
Judicatura" .-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Damos la bienvenida ai Pleno

de ia Asarnblea Nacíonal a"I rfoctor Gustavo Jalkh, Presidente del

Consejo de la Judicatura. Bienvenidos, señor Presiciente y señores

vocales del Consejo de la Judicatura. Doctor Gustavo Jalkh, tiene la

palabra.-

INTERVENCION DEL DOCTOR GUSTAVO JAI.KH RÓBEN, PRESIDENTE

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. Muy buenos días con todos y con

todas. Doctora Rosana Alvarado, Primera Vicepresidenta en ejercicio de

la Presidencia de la Asamblea. Nacional, señoras y señores asambleístas;

señgras y señorés vocales principal.es clel Pleno clel Cofisejo de la

.tudicatura, representantes de los medios de comunicación, señoras y

señores: Es una obligación constitucional, pero también constituye un

honor pára. el Pleió' del Conse.jo de la Judícatura cómparecer a este

máximo organo d.e rbpresentación popular, para presentar la rendición

de cuentas anual ante este organisrno. En primer lugar quisrera lnlclar

presentando' la cobertura ju.1icial, que es un elemento esencial para

poder ilegar a los ciudadanos con un adecuado acceso al servicio de

justicia., y en esto Ecuador ha podido, en estos últimos años, pasar de

ser de uno de los'países con merror presencia juclicial en América Latina

a estar por encima'dei promedio iaiinoamerica-no de once jueces por cada
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ciqn rnil habitantes. Desde el año dos mil quince, Ecuador tiene'más de

once jueces por cada cien. mil habitantes; tgngmos'doce puqto seis jueces

po¡.cad.a.cien rnil habitantes, desde el ,año dos mil quince, dos mil

ochenta y tres jueces, tasa de jueces qr"le se ha m.antenido en el año dos

mil dieciséis. Dicho esto, señora Presidenta y señores asambleístas,

señoras y señores asambleístas, quisiera enfocar esta rendición de

cuentas en rlos instrumentos jurídicos emanados de esta Asa,mblea

Nacional, y que nos van a servi.r de hitro conductor para presentar nuestra

rendi.ción de cuentas. desde la perspectiva del impacto que ha teniclo la

aplicación cle estas nt-leva.s normativas, tanto en el campo penal como el

campo no penal: el Código'Orgánico Integral Penal y su aplicación desde

agosto del dos mil catorce y el nuevo Código Orgánicc General de

procesos que es una realidad. Con estos dos instrumentos jr,rrídicos la

Asambiea Nacional modernizó todo el sistema procesai ecuatoriano y nos

va a servir las iro¡mativas pertinentes, insisto, de hilo conductor para

ebta rendición de cuentas. En primer'lrrgn.r, con el Código Oigánico

Integral Pena.i se incorporó el procedirniento directo para el juzgamiento

de los áeiitos flagrantes. Este instrumentb jurÍdico aprobado por esta

Asamblea perrnitio a Ia Función Judicial' contar con un nuevo

procedimiento, agil, respetuos'o del debirjo proceso para el juzgamiento

de este tipo de delitos, que representan un sesenta y cinco por cientc' de

la iorma. en la que se cometen delitos en nuestro país'a través del delito

flagrante eue, antes de la intervención y modernización del sistema de

jus¡1cla y ce esta ntleva normativa procesal, terminaban muchos sin

sentencia y teníamos este fenómeno de personas detenidas tres, cuatro,

cinco, ocho veces sin ninguna sentencia y siempre, casi siempre en delito

lido decisivo en la iuchaflagrante. Con esta normati.va, cuyo impacto ha r

conirá la impunidad, tenernos que de setenta y ocho mil trescientos
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nóventa delitos flagrantes que se han cometirlo en r:.uestro país, de éllos

el treinta por ciento pudo ser juzgado en procedimiento directo, con un

prcce<limi.errto ágil, pefo además un procedimiento respetuoso del debido

proceso. Esto significa que este treinta y nueve por ciento de'delitos;

treinta mil novecientos noventa y seis delitos, en un promedio de entre

c7íez y veint-i.cinco días se obtuvo sentencia en un sesenta y ocho por

ciento con sentencj.a concienatoria, y en rLn treinta y clos por cientos con

ratificación cle inocencia. Y aquí hay que sut'rayar algo, esto quiere decir

que hay un treinta y dos por ciento cle personas que reciLrieron una rápida

decisión judicial ratificando su inocencia, no se trata, por lo tanto,

solarnente tener un ágil y rápido sistema de justicia para luchar contra

la impurniclaci, sino para darle seguridad juridica y protección de derechos

a quienes enfrentan procesos penales Y, por tanto, Ia rapidez del

procedimiento d,irecto también es una garantía para la sociedad en

cuanto al juzgami:ento rápido y, para el inocente, para que sus derechos

también sean ratificados io antes posible. No soio hay beneficios con este

procedi.miento establecido por ésta Asamblea en cuanto a la agilidact; el

debido proceso? la rapíd,ez 'y las certezas que son l¡ásicas en iin

procedimieñto penal, sino que adernás hay un ahorro público porque sl

esos tieinta mil procesos'y los procedimientos abreviados, que liegañ a

seis mii 
'en este lapso, hubiesen ido hacia el rrrocedimiento ordinario

hubieran terrninaclo en un procedimiento mucho más'la'rgo' que es el

proceclimiento'ante tribun,ales penales, cuyo costo en promedio es de

cuatro mil rlovecientos cinco dólares por causa penai procesada ante

Tribirnal penal. El' diseño p.n"."u"i adecuado ha perrnitido que esas

causas se reSuelva ante los jueces de Garantías Penales, i.nsisto,

garantizanclo el ctrebido pf'oceso pero también agilidacl, y solo esto ha

representaclo ciento ochenta y un millones cie dólares Ce ahorro publico
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en gr¿a4to a la geqtión pficiente del servicio de justicia. A9í que con estas

reforma-s .procesales, tenernos garantías .procesales, .mayqr agilidad y

también ahorro púb.]ico. Hay un.mod"eto de gestión en cuanto a l.op deii.tos

fiagra¡rtes quq se ha conjugado en las llamadas Unidades de Flagrancia,

q-üe se harr perfeccionado con la nueva uormativa del Código Orgánico

irrtegral Penal, y que dan muestras también de afíanzarniento en este año

dos mil dieciséis. Antes dei rnodelo de gestión, ocho jueces que juzgaban

delit.os flagrantes emitían quince sentencias por mes; con el modelo de

gestión, coordinado entre todas las institurciones relacionadas y

corresponsables clel juzgarniento de cleiitos flagrantes, se llegó a treinta y

ocho sentencias por mes, los mismos ocho jueces. Con las reformas del

Código.Orgánico Integral Penatr, incluyendo los temas cliscipiinarios y de

evaluacién y cle tecnología., que ahora tienen efectos jurídicos gracias al

COiP,' se llega a cuare nta y seis sentencias pol' mes, y los tiempos

promedios bajaron de ciento noventa y un días de promedib a ,iieciocho

días de promedié en juzgáiniento de delitos flagrañtes. El COIP también

ha permitido el establecirniento con' efectb jurídico de las boletas

electrónic,r" b"'enca,rceiamiento y excarceiación. Antes, la emisión db
l

estas boletas implicaba para la excarcelación alrededor de setenta y dos

horas, y en'algunos casos aún más, es decir, llna perbona que ya había

siclo declarada inocente, todavía tenía que esperar setentá y dos horas en

promedio para recuperar su libertacl. Gracias al COIP, que es un cl-ierpo

norrlativo moclerno, también garantista, ha establecido fórmas

electrónicas y modernas que nos han permitido que ahora en prornedio

en crlatro horas se ejecutan las boletas de excarcelacióir, gracias al efecto

lurídico que tienen por el COIP. Sobre el tema de las audiencias fallid.as,

qLle era una aberración realmente del sistema procedal anterior, QUe

per:rnitía que un mismo proceso Sea convocado tlno, tres, cualro, cinco
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veces a audierrcias sin que ninguna se realice y sin consecuencias

disciplinarias y'de er¡aluación, permitía que en el año dos mil doce,'y no

era el peor año, alrededor d.e1 treinta por ci.ento de las audiencias

convocadas fallen, con ias normativas procesales, con los efectoS

jurídicos que el COIP establece pa.ra la ausencia en las audiencias se ha

podido afta.nzar, mantenernos por debajo clel cuatro por ciento en

a"udiencias que se convocar-l y qlle no se instalan, y que en algunos casos

por fiterza mayor no se pueden instaiar, pero no por ineficiencias que

antes eran consideradas naturales en el sistema procesal. Estc ha

permitiCo que se evite que ochenta y tres mil audiencias fallen, porque si

se mantenían esos porcentajes de audiencias convocadas y qlre no se

instaiaüan, hubiesen fallacio ochenta y tres mil seiscienta.s noventa

auciiencias con ei costo púbtrico que esto significa, es decir alrededor de

treinl-a milltnes de dólares, puesto que cada audiencias en promedio en

materia penaL podría costarle al erario público treciéntos cincuenta 5r

ocho dólares. De ahí que estas normativas también han permitido ahorro

público y mayor eficiencia en cuanto a la rea\ización cie auciiencias en la

prinrera- convocatoria. En cuanto a las autliencias por videoconferencia,

que también'el COIP ha'jlerrnitido que se afiancen y que tengb.n los

éfectos jurídicos pertinenteis; hemos pasado de apenas cincuerita y tres

aludiencias qr.ie se realizaban con videóconferencia en el año dos mil trece,
:.

a.nf.es ninguná por supuesto, en el año dos mrl dieciséis realizaron once

mil quinientas cuarenta y seis audiencias con la utilización de

videoconferencia. Esto quiere decir el diez por ciento de las audiencias en

tnateria penal d.e juzgamiéntc se realízaron con la autorizacíón del

sistema de videoconferencia, 'evitando qLre las áudiencias falldn.

permitienrlo que testigos que no querían comparecer personalmente por

temor, a. veces, lo hagan por videoconferencia o peritos que estaban fuera
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de1 país pue,Can comparecer por videoconferencia si.t que fall9 la

audienciaQi pero aún mejr-rr, que los privados de libertad no tengan que

sigrnpqq ser trasladados. desde el centro de detención hacia la sala de

au{iencias, con los costos de traslado y operativos de seguridad que esto

impltca, distrayenCo a muchr-rs mietnbros del cLlerpo policial en estos

cperativos" Con esto se ha evitado qqe diecisiete mil doscientos treinta y

ocho procesados tengan que comparecer personalnnente, con estos

operati'u,os cle seguridad, 1o hagan desde el centro de detención; esto ha

imph.cado un ahorro público, solo en evitar traslados, ctlatro miliones

trescientos nueve mil qr-rinientos dólares. Aplicación del COIP, que a

Veces Se ha mencionado que eS una norm.ativa rigtrrclsa y

extremaclamente du.ra, ha permitido, la vigencia ciel COIP, que se realicen

tres mil setenta y un audiencias de favorabilidad y que de esas

auciiencias, d'os mil cuatrocientas diecinuev. p"ruorras recuperen stl

libertad en función de normativas rnás benignas que establece el COIP,

sancicines menores para ciertos delitos, y que edto ha permitido la

recuperación de libertad de dos mil cuatrocientas diecinueve persollas.

En el caso de seiscientas cincuenta y dos audienciás no se aplicó el

prinopio de favorabilidad, porque los jueces consideraron que no

aplicaba ese principio ya que esto merece un atrálisis jurisdiccional.

Sobré la grabación d.e audiencias, otio beneficio del Código Orgánico

itenta YIntegral Penal, de las cuatrocientas'veintiséis mil quinientas s<

dos audiencias grabadab, ya sean de flagrancias, de juzgarniento, dé

ilámamiento a juicio, de formulación rie cargos, esas audiencia*s, estas ya

se ha¡ podido gra}ar con erecro jurídico'y, por 1o tanto reernplazar la

transcripción que, en promedio, tomaba al menos dos horas de trabajo

cle funcionarios públicos, cle papel y de horas de trabajo. Esto, por lo

t-anto, ha permitido que en vez dcr utt'Iizar dos horas de trabajo y tenemos
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un registro y está disponible. de manera inmediata, se gana en

transparencia, Se gana en eficiencia, eo ahorro de tre.cursos' qUe

representan alrededor de diecisiete millones de dólares en recurso

huma.no'y en.recut'so material. En cuanto a las caducidades d,e prisión

preventiva...-------

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAI\{BLEÍSTA GABRIELA

RIVADE]NEIRA BURI3ANO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL,

CUANDO SON LAS DIEZ HORAS DOCE MII\TUTOS

iNTERVENCIÓN DEL DOCTOR GUSTAVO JALKH RÓBEN, PRESIDENTE

DEL CONSEJO DE LA JUDiCATURA. ...Fsto fue un grave problema que

tuvo la justicia ecuatoriana, que se ha ido controlando en los úLtimos

añosly que'también el COIP afíanz;a, én función tarnbi.én de los efectos

jurídic.os que establece en ciranto a ias responsabiliciades de quienes han

provocado esa cariucidad de prisión preventiva. Peró aquí vale la pena

sgbrayar algo, estimados y estimadad asambleístas, hán failácio apenas

oirce prisiones ¡rreventivas, comparándolas con las miles que fallaban en

años anteriores, pero es irnportant.e también menciona.r que en Ecuador

tenemos una carga procesa.l en trámite de alrededor de ciento quince mil

caLrSaS, en total cle causas qrle ingresan y se gestionan en un aña, de

alrederjor cle trescientas treinta y tres mi1 causas en rnateria penal, de ias

cuales solo el ocho punto nue\¡e tienen, se emitió prisión preventiva para

esas"causas. Es decir, solamente en el ocho punto nueve por ciento de

causas tram.itadas en ei sistema procesal ecuatoriano en rnatéria de

delitos, solamente etr ocho. punto nueve por ciento repr'esentó o significó

la rrecesidad de }a emisión de una prisión preventiva. Estos porcentajes,

evidentemente, no pued.en'sino hacer ilegar a la conciusión áe que la
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pri,sión próventiva se usa con raciortalidad, más aún cuando el propi<:

COIP estabiece óondiciones muy estrictas para la einisión de una prisión

preventir,'a, que está fundamentalmente destinada a áse$üf?rr' 1á"

presencia del procesado en juicio y que establece garantías que otros

países no tienen, como por ejemplo que los cielitos sancionados con

menos de un año no pueden a esos delitos api.icársele prisión preventi,va,

entonces, ínclust.l con todas esas restricciones, queCa rnuy claro qure

juríclir-:arnente y en la aplicación no podemos hablar cie un abuso de la

pi-isión preventiva, cuanclo apenas el ocho punto nueve por ciento de los

procesos penales que se tramiLan en el Ecuador han recibido prisión

preventiva, Código Orgánico General de Procesos, otro fant'ástico

instrurnento juridico emanado de esta Asamblea y qu.e ha permitido un

cambio funclamental., el más importante de la vida republicana dei

Ec¡ador en'rnateria de procesos jú<liciales. Salirnos del viejo sistema

escn.to y se está aplicandó, desde mayo de este año, el nLlevo sistenla

procesal basado en audiencias, rio juicio con audiencias sino jlrsticia en

au¿iencias. I{ubo la {ecisión legistrativa sabia, de dejar atras ochenta

tipoS procesales para quedarnos con cuatro tipos procedales: u.n sisterna

oral, ¿emanda con pruebas, apelación rnotiriada, nuevas competencias

iára los notarios. Esto.s cuatro aspecto's han significado Ltn cambio

rotr-rndo, r'adical en cuanto a la materia no pénal en nuestro país'

Tbnemos ya treinta y un mil seiscientas treinta y un sentencias en di

sistema'procesal nuevo, esto quiere decir que desde mayo a diciembre del

arlo pasa.clb treinta y un rnil seiscientos juicios errrpezaron y terminaron,

p"lo'io más interesante es ver algunas materias y Sus promedios. En

treintá y seis días en prome,lid se estaban resoivienclc, los procesos

vóluntarios. Aquí ya hay un cambio y una reduccióri, ya era corto eJ.

sistema voh;ntario, pero ahora es mucho más rápiclo. El proceso sumario,
t1
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que empe zóy termLnó entre mayo y diciembre del año pasadg, rePresentó

en promedio setenta y clos día-9. El proceso sumarig'. ell el viejo Código

solo tenía el nombre de sumario,. podía llegar a dura,r 9n 1ño cinco meses

en promedio, ahora ciura setenta y dos por días. E). juicio ejecutivo en. el

sistema de Código de Procedimiento Civil solo tenía el nc'rnbre 'Je

ejecurtivo, podía llegar: a ,lurar un año tres meses en promedio, es máS,

duraban año tr:es meses en promedio los juicios ejecutivos. En el lapso

dei año anterior que se midió, tenemos ochenta y dos días de

procesamiento de los procesos ejecuti.vos. Ei monitorio, ochenta y dos

Cías que es una innovación y el ordinario, que todos sabemos que en

prornedio podía llegar a d"urar tres años en promedio los juicios

orrlinarios, tenernos cj.ento'veintiocho días de promedio en los procesos

or.dina.rios que fueron quinientos treinta. y nueve juicios ordinarios que

ernpezaron y terminaron en el año anterior. Estas ciiias iniciales'cie

evaiuacióir del Código Orgánico General de Procesos y su aplicación en

estos prirneroS meSeS, evalúan extremadamente poSitivamente el

clesempeño dei' sisterna judicial ecuatoriáno grácias a esta reforma

procesal, a este nl-levo sisteina procesal. ${enciono rápidamente 'el

sistéina [lnióo clé Pago de Aiim.entos, porque es algo que se consolidó en

el año dos mil dieciséis, y que ha significaCo el beneficio para'setecientas

veinticuatro mil noventa y ocho niñas y niños beneficiarias clel pago de

alirnéntos. En efecto. tenernos en nuestro país'esa cifra de niños, niña's,

ádóiescentés beneficiarias de este sistem.a. jurídico, ¿qué teníamos antes?

Un sistema que merecía una serie cle trárnrtes para la actua.lización,

reliquiclación de m'ora, de intereses, actua.lízacíóri. de m,ontós'1o cual se

hace 'ahora 'autornáticámente, 'cuando' no hdy control'ersia se hace

automática.mente a iiavés de este sistema informático'' Antes teníamos

apenas una institución bancaria en 
la 

ctral se hacían estos trárnites, hoy
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tónemos,setenta.,v* ocho entidades bancarias del sistemafinanciero en los

cualeS se reaLizan estos trárnites deL Sistema de Pago Único de Alimentos,

que representa cuatrocientos cincuenta y cr:ratfo millones cle dólares en

cuantó al giro de pago clel sisterha de alimentos en'nuestro país. Algo que

también merece subrayarse es la cultura de diálogo, la cultura de paz

que se impulsa desde el sistema de justicia con la puesta en

funcionamiento de los sistemas de mediación, y que en el año dos mi1

dieciséis representan también un incremento de la culilrra de diálogo en

nuestro país. Sesenta y nr.reve mil audiencia.s convocadas, de esas el

cincuenta y cinco por ciento se insLalaron, recordernos que la mediación

es compietarnente voluntaria, eS voluntario ir. Antes teníamos

porcentajes mucho menores de asistencia a mediación, 1o vamos a ver erl

la siguiente lámina, pero ya el cincuenta y cinco por ciento de

convocatorias se traducen'en audiencias, y io aún más alentador es que

cle las audiencias que se instaian, de ias treinta y ocho mil aucliencias

instaladas, treinta y cuatro rrril doscientas once terminaron con acuerdo

entre las partes. es decir, el ochenta y nueve por ciento'de casos de

mbdia-ción, de aucliencias de mediación terminan con un acuerdo de los

usuarios d.el sistema'de justicia. Estos son los mejores porcentajes en

Améríca Latina. Y lo que les decía, h.a aumentado de cuarenta y 5s¡t ttt
ciento la instalación, a cincuenta'y seis por cieuto la instalación y los

acuerclos, fle octrenta y cuatro por'ciento, que ya era excelente, a. ochenta

y nueve por ciento qub reairrrente es extraordinario; y a nivei de

descongestión efectiva de mecliación, también ténemos ios indices más

aitos de la región, con un once pbr ciento de pievención y descongestión

del sistema de justicia con el uso d.e métocic¡s altet'nativos de solución de

conflictos, lo cuai también significa ahorro púttlico,.porque toCos los

casos que rro fueron'hacia nrediación, han. signifibado un ahorro, hacia
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juic.io, se quecla¡on en mediaciótt, yl julcio.puede llegar a costar en

matgfa .no pengl al erario público, alrededor de .cuatrocientos setenta

dolarqs y la mecliación,ciento cuarenta y cinco; esto reprpqenta uq ahorrn

tle g,lrederlo¡ d9 veinte millones de dólargs. En.iusticia de paz, in.novaciÓn

cle la Constit¡ción del año dos rnil ocho, tarnbién significa un incremento,

hernos pasado ,le ciento once jueces de Paz a ciento setenta y tres jueces

d,e Paz. Recordemos que ia.justicia de paz es constrr:cción propia de la

cornunidad, de la junta parroquial, ahí el Consejo 1o que hace es

acompañar y nombrar los jueces de Paz ya designados por 1a propia

comunidad. A nivel de productividad judicial, también r¡.antenemos tasas

judiciales cle descongestión muy irnportantes, ya que tenefrros mayor

productiyidad que el número de ingresos, esto es posible en función de

1o que significa tramitación cle procesos de años anteriores. El costo de la

tramitación de u¡á causalu,Cicial pasó cle m.il trescientos cincuenta¡r seis

dóláres cle cbsto dél erario público a quinientos cincuerita y siete en

promedio, producto de que con los'ltlismos recursos se produce muchÓ

más. Ad.icionalmente, señr:ra Presidénta y señores asambleísta.s, vale Ia

pena echar una miráda y ojalá 1o más rápiCamente posiblé sobré el téma

de infraestructura que son medios importantes de inversión sociai y de

'mejoramientc¡ del senu,icio, pero sobre esto vale la pena iniciar, y me

parece una obiigación ha'cerlo, sobre las meclidas que tomó el L''onsejo de

la Jud.icat-ura frente al impacto süfrido por el sismo dei clieciséis de abril

del aíro pásado. En Manabí tuvimos una afectación en'la mayor parte de

cantones en las infraestructuras judiciales. El Consejo de la Judicatura

tomó de inrnediato ias med.idas pertinentes; en el bonrplejo Judicial de

Familia, 'lrtriñez y ArJolescencia de Portoviejo, que quedb muy afectaclo y

sobre lo cual ."t"-o" tomando las'medidas legal.es'peri.inentes, y debcr

decirles tarnbién que toclas estas af'ectaciones estárr siendo reparadas y
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cubiertaS por'los seguros pertinentes que el Consejo cle la Júdicatura
mantiene vigentes en todas sus 'edificaciones. Ese sefvicio se logró

i:establecer el nlreve de mayo siguiente, dos semanás' después,. tres

semanas 'después'ya eStaba" reStableciclo este servicio 'judicial. ' Ei

Complejo Judicial Penal igualmente 'quedó' graveurente afectaclo,

i.gtialr.nente ahí se están toma"ndo medidas legales y también la.s medidas

pertinentes con el seguro que cubre esta edificación, el nueve de ma5'o ya

se restableció en otro lugar el servicio d.e justicia." En la Corte Provincial

de Portoviejo, este es un edificio que tenía alrededor cie veinte años, un
poco más, iguahnente asegurado, ese edificio ya está siencicl intervenido

con 1os recursos del segLlro, se está haciendo los reforzamientos

pertinentes y en el transcurso. dq eqtos^.meses próxirnos, alredecior cle

mitad de a.r1o, esperamos ponerlo nuevamente ya en funcionamiento. La

Corte Provincial se trasladó el dieciséis cle'nrayo'a otro lugar dodde se

encuentra fitncionando. Los archivos igualmente fueron recuperados en

Pedernales, merios mal esto ncj bcurrió en horas cle trabajo, porqr-ie

básicanrente quedó en ei suelo esta Unidad Judicial en Pedernales, el tres

de mayo ya nos reubicarnos en otro recinto donde está funcionando

ccirectamente el servicio de juSticia desde el trés de mayo, es decir, dos

semanás después estábarnos ya nuevamenté en Peclernales funcionando

correctarnente, en 'Jáma igualinent-b, el veintinüeve de máyo se

restableció'el servicio en 'la Unidad de Poiicía. Cornunitaria, en Fiavio

A-lfaro el'veintiocho de abril ya se restableció el servicio en otro lugár, este

era rln ltrgar alquilatl<,r. En Rocafuerte, el tres de nrayo estábamos ya

nttevamente.' funcionanclo, qr-redó muy afectada la 'Llniclacl Juciicial

arrterior y pasariros en un cornodato con el Municipio, a rln nüevo lugar

y estamos i";rejor instalados que antes. Iguaimente en Manta, este edificio

fue Cerrocado y con el seguro se'producirá su reconstrucción, pero ya el
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verintisiete y ,veintinueve de abril sus serv'icios se reinstalaron,en otros

lugares de la propia ciudaci de l\Ianta, En Chone'la afectación.fue mull

baja, rápida.rnente se arregló, 'el. .veintisiete de abrii estábamos. ya

funcionan<1o,.'en Tosaguala afectación fue mediana, el veintiocho de abril

estábamos ya funcionanclo nuevailiente. En l/Ianta básicarnente no hubo

af'ectación en el Palacic de Justicia, nivel. bajo err. Manta, el veintiséis de

abril funcjonaba norrnalmente el servicio de justicia. En la Unidad de

Policía Comunitaria doncle funciona el servicio de flagrancias, la

afectaciú''n fue baja, el veintisiete de a-bril nos encontrábatnos

funcionando; en El Carmen, veinticinco de abril; en Junín, veintiocho de

a-bril; en Bolívar, veintisiete cle abril; en el cantón Pichinc.ha, diecinueve

de abril; Sanra Ana, veintidós ctre,abrii; lqjan, veinte de abril; en Jipi-iapa

n.o hubc'r mayor af'ectación, el veint.: d.e abril; cantón Sucre, veinticinco de

abril; 'la Dirección Provincial lirnóioira en u-nbs counter en el antiguo

aeiopueito, y el área admini'strativa eri uri nrier,r: servici.o ai'renda.do.

Rápidamente esta visión, el impacto fue gi:ande, la inten¡ención fue

inme,liat á, 1"8. Función Judicial fue 'ia prirnera inStitución pública en

restabiecer integralrnente el servicio público de;usticia en este caso, y sLl

recrrperó el cien por ciento de ios archivos activos,'el cuarenta por ci.ento

cie los archivos pasivos, y en veinticuatro horas'se restabiec:ió el servicio

de flagrancia, sin que existá ningún proceso penal que hal;a quedado en

la irripunidad. En infraesti'uctura judicial nüeva, se irtauguró en el arro

clos mil dieciseis ei Complejo Judicial Durán, eue debo clecirles que estas

soir las uniCades judiciáles quizás más moclernas dei trcuador y Ainérica

Latina.' esta Unidad Judicial casi se há. convertido en un centro rle

'''peregrinación iberoamericano, h'emos recibido ya 'como ocho

delegaciones rle otros países, principalrnente cle Perúr,'r¡ue vienen a ver

esta Uniu-lacl Judicial en sLl furrci.ond"rniento, 
'fiinclameritalmeirte rdel

(o.gtna.rb Qe z2
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rnodelo d"e 'flagrancias y la coordinación con todas'lás instituci.ones del

sector justicia. Iguahnen'te'se inauguró un nuevo edificio en San Miguel,

prorrincia de Bolívar, inau.guramos el centro jr:dicial moderno , én'Zatnorá,

d.onde funcionan 1os trece jueces, incluyendo la Corte Provincial, tres mil

dcscientos cincuenta metros cr-radra.dos y el Complejo .ludicial Norte de

Quito, ql-le y'a. está funcicnando, en estos días kra empezad,o ya srf

funcionarniento en esta semana de t:ranera integral, son ciento treinta y

seis jueces, se concentran nueve unidades judiciales antes dispersas en

la capital, el traslado ha sido progresivo, porque más de setecientos

funcionarios no se trasladan en un solo día y básicamente en esta

sernana se [a estabilizado el servicio .judicial moderno, ágil y que está

dando excremada satisfacción en ei servicio a los usuarios cle Quito, y

que será inaugurado formai y oficialmente el próxinro dos de febrero, para

lo cual aprorrecho invitar iordi.almer¡.te a ia Presicienta y a todas y tocios

los asa-mbieíst-as, a esta inauguración formal y oficial la próxima sémana,

1¡ ¡1a vez que ya en esta 'semana se ha estabiTízado'el' servicio en este

6istorico centro judicial, sin dr:da uno de lós más mo.leinos, sino el más

mbclerno de América Latiná. H"rt ou recuperado el archivo judicial; y cste

ffabaJo ya ro nernos coriciuido en el año dos mil dieciséis, do3cientos
-tieinia y ocho miliones de fojas intervenidas en eL a.rchivo de la Función

Jgdici.al, se dic-e fácil d.oscierrtos' treinta, y ocho millones de fojas

intervenidas, enóontrámos lbs archivos judiciales'en saquiiLos, en ¡rutes.,

en cLralquler tugal. Ahoia 'se encuentran fecuperados y' ubicados

profesionai.r"nente en Lln arcliivo moderno, eüe también significa lugar de
i. r

perbgrinación para muchos centros judiciales d.e otros países, que miran

la fcrma en la que manejamos nuestros archivos. A ltivel de eval.uaciórt

db desernpeño, es otro de los elementos referentes de la. nueva justicia

eclratoriana a nivei regional, hay évaluacióir cuanti.tativa y cualitátiva, y

DA;irñ 1E d- a',. "
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r3piclarnenfe los resultados,de este año son l.os siguientes. Tenemos dos

rnil ochenta y tles jueces y jugzas,. cle ellos, mil, ochocientos setenta se

er:algaroq, Borque. ya.clrmplían al menos un año en funciones, tiempo

mínirr,lo p.afa su eva,luación. De ellos y ellas., mil ochocientos cirrcuenta y

dos pasaron la evaluación rigurosa, difícil, exigente y solo dieciocho no

pasaron la evaluación, "So1o", quisiéramos que todos pasen, pero hay

dieciocho jueces y juezas que no pasaron esta evaluación, y que es

irnportante también subrayar que esto significa que segtln la ley cleben

hacer un esf,gerzo adícional por tres rneses adicionales, recuperar.ltiveles

de productividad y de calidad en su trabajo o tener que sa-l.ir de la función

púbiica, en este caso de la Función Judiciai, esto mantiene los altos

niveles de produ.ctiviclad y de calidad en el servicio judicial. Voy

terminando, señora Presiclenta, pero es irnportante rnencionar algr"rn.os

rlatos importanted de la gestión cle este año dós rrril clieciséis. Se nrantienb

Ecuador como uno de Jos sistema de justicia a nivel iberoamericano con

los mejores estándares de sentencias en procedirnientos penales, setenta

y un por ciento de los procesos penales en nuestro país tienen. sentencia,

apena-s'el veigLiocho por ciento no se enciientran sentenciados,-y esto se

cornpagina con justamente la pobiacion pe nitenc íaría, que ante-s era al

r"evés, la mayor' parte de presos eran preso*s'sin sentenciai ho5r los

privados de litertad en su tnayoría tienen sentencia o están espc'rando

sentencia, eñ un procedimientos ágil que impide la caclucidad cle la

priSión pieventiva.,yasea bri seis'meses o mérximo en'u,n añci si se cuenta

con prisión preventiva. No se puecle ha.blar seriamente de criminaliza'ció¡t

d.e la sociedad ecuatoriana y peor aú.n, prociucto cÍel Código Orgánico

IntdgraL Penal. Las tasas rie privaCos de libertaci'en nuestra región son

mr-lcho más aitas que las que tiene Ecuador, 
'si 

miramos ia tasas d'e

privaclos de liOertacl de Estados Unidcs, que algunos lo toman como
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referencia positiva, seiscientos noventa y tres privados de libertad por

cada cien mil habitantes; el promedio latinoamericano es de rloscientos

cincuenta y cinco privados' de libert¿d por cada cie"n rnil habitantes.

Ecuador tiene.cientó sesenta y.seis privados cle libertad por cada cien rriil

habitantes, hay un aumento leve, pero producto cle la lucha contra. ia

impunid.ad, no de la crimirralización cle la sociedad, producto de un

sistema procesal mucho más ágii, rnás rápido, pero fijense que la tasa de

privados de libertad en nuestro país es bastante menor que el promedio

latinoameri.cano, en primer lugar y en segurrdo lugar, esos privados de

liberta.ctr tienen en un setent-a y un por ciento sentencia.s, y no como en

otros Lugares que carecen de la misma. Ir[uestro presupuesto fue

ejecutaclo en un noventa y seis pol,ciento., rrrás allá de cualquier dificr-lltacl

económica en ei año a-nterior, se ejecutó con eficiencia nuestro

presupLtesto asignádo en un novem.ta y seis por ciento. i\{odernización y

transformaciórr son d.os concéptoS que tienen que ir de la mano, quizás

hasta aquí hemos hecho más 'errfasis en lo que es modernizaCión,

infraestructu.ra, tecnologia, pero.tarnbién, cljo, en'lo olue es Ia verdácie-ra-

transfornl.acióir. Se mode rniza con recursós,' pero se r"iansfbrrña óon

valores, con ética. Por esb la evaluaciórl de desempeñ.o, el sistema

clisciplinario, la rendición de cuenta.s, termino justamente por aIti,

dandol" rnaJ¡or énfásis a todo lo que: ha significado ,ro "oio Ia

moclernizaóió¡, sino ta.mbién la transforrrtación del sistema d-e justicia

con mayor calid.ad, ética y transparencia. Ten.:mos utt sistéma

disciplinario en la Constitucicn ecuatoriana, que ahora funcion'a., o,ue

:rificabaantes no funcionaba., que significaba espÍritu de cuerpo o si.gr

persecuciones interrras, noy tenemos un sistema. disciplinario que

funciona objet-ivq-rnente y con debido proceso. Dos rrril ochenta y tres

juece3, se estableci.eron slrmarios, ochocientos noventa y cinco, en
.
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algunos casos yarios sumarios al misrno jwez, producto de quejas,dp los

ciuciadanos, de información que llega ai sistema discipiinario Y que

significaq investigacione.s de oficiti, pero.de esos, soio cincuenta y nu:ve

j'ueces . fueron realmente separadol <tqi sistema de justicia, q-i-r.e

porcentuaLmi:nte si.gnifican el dos p'unto o,:ho por ciento. No se puede

hablar de una persecución con el sistema discipiinario, el dos punto ocho

por ciento de jueces terminai-r cott sanciones gravísimas. Lo que sí

tenemos es u.n sistema de au.to depuración judicial, exigente al ingreso

con carrera, que significan concLtrsos públicos con impugnación

ciudadana, pero que luego también significa La responsabilidad de tener

el más alto nivel de servicio púbiico y sino pues existe un sistema

clisciplinario que con debido proceso funcioÍra, perct ittsisto, es el dos

punto ocho por ciento de casos que terminan con una sanción gravísima

en el sistema disciplinario cle la Fúnción Jurlicial, pero que eiiste ya no

como la interferencia de otros poderes del Estaclc, óomo erá en el pasáclo,

stno como un mecanismo de auto depr-rración judicial y que adefnás

significa para la gran mayoría Ce füncionarios judiciales, el orgullo y la

necesidad de saber que quienes no hacen juego ético con esta nuéva

Función Jucticial, io pueden ser servidores públicos. En el caso de los

fiscales, ochocientos cuaienta y'rlueve fiscaies, ciento nc¡venta y tres

sr-lrnarios, diecisiete desvinculados por actuaciones que sigrrifibaba.n

negligencias rnanifiestas, gravísimas intiaccicnes qué terrniriarón con

destituciones. Ei dos por cientn, éigrrifican el dos por ciento, pero f.ambién

es un sistema de auto depuración a nivel de lo que significa la Fiscalía.

Es gracias a estos mecanismos que se puecie impedir la impunidad en

ciertos casos. cuando alguien no haóe un t"rabajo eficientemente frente a

itechoS 'gravísimos cionde el Consejo de la Judicatura oportunarnente

conoce, tiene ia. obligación de intervenir ;r ba;o el sistema disciplinario

DÉainn 1a .lD ))
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evitar que por negligenci.a de alguien, , casos gravisimos, en algunas

Ocasiqle.s de gorrupción, Qr.ledgn en la r.'inpunidacl. Será el aspecto

jr,yisctriccionai e1 que resuelva 1,o jr.lrisdicciorlall pero en 1o disciplinallo el

Consejo tiene la responsabilidad de aplicar sus competencias

constitucionales y legales en el cam.po disciplinario, como se 1o ha

hecho siempre y como se ha vj.sibilizado nr.ucho en los r¡ltimos días' A

nivel de {eiensores públicos, setecientos treinta y tres defensores

públicos, trece sumariados, cuatro destituidos, dos por temas de

cobrarle al usuario 1o que no le deben cobrar, io que es defensa

pública gratuita. Para eso sirve el sistema dísciplinario, pa:ra que no

haya defensores públicos indoientes, que se quieran servir de su

cargo para cobrar 1o que no ,fe. deben cobrar at usuari.o' Algunos

quieren term.inar con ese sisterna disciplinario, justamente para qLle

esas cosas queden en la impr.rnictaci posiblernente. Nosotros seguiremos

curnpliend,o ¡uestra responsabilidad de aplicai el sistema disciplinario,
Isiernpre con el debiclo procéso por supuésto, y que represeni'an en la

inayor: parte rle 
'cas,rs, 

se ratifica la inoc"rr"iu. del funiionario, pero

'cuando hay responsabiliCades terminamos tcrrlarrdo la decisión

pertinente. 'lránsformáción. modernización. fuIodernizamos con

recursos que nLrnca tul'o ia Función JudiÓial, la he'rnos vüelto

rnáS eficrente, más rápida, mayor acceso a la justicia, La he'rnos

transformado con ética, con valores, aplióanrlo un sistema disciplinario

correctamente, aplicando sistenras de evahjación 
'cie 'ciesempeño.

Es por esta razón que personalidades que no es de fuera del pais,

sino aquí, recorriendo las rrnidactes jüdiciaies han pcciido rnencionar

como el presidente de tra Corte Interámericána cÍe Derechós

Humanos, Roberto Óaldas, que la transformación de la justicia en ei

Ecuad.or no soio eS un 
, 

referente regional, sino qne se constituye
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realmente en un referelte mundial. Sinceramgtttg, el doctor Caldas

no !a exagelado, conoce los ,sistemas de justicla 4e lA región y del

lnundo, co{no pa{a expresaf' un cal.ifiqati'ro de .esta, nat4raleza, que

si.mplemente corno, ecuatorianos nos enorgullece y ngs ratifica en el

Consejo de la Judicatura. que estamos en la dirección correcta'

Adici.onalmente, la región ha sido, iba a clecir generosa, pero la

región, los veinticuatro países iberoamericanos. han quericlr¡ distinguir

esta reforrna judicial en nuestro país, nombrando a Ecuador como

Secreta.ría pro tempore de la Curribre IJ¡eroame rícana de .Justicia, no es

por ttlrnos, estas son rlesignaciones qi-le se hacen en función de

reconocirnientos específicos, Ecuador hoy por hoy preside la Cumbre

Iberoarnericana de Justicia, y 10. hace justamente porque es una

referencia de respeto a Ia independ.encia judicial, y también de

concepclon correcta e integral de lo que débe ser ia refori¡¿i judicial:

moCernización para servir irrejor, pero transformación para hacerlo

siempre con ética. AgraCezco mucho la atención de todos y entrego en

SuS manos, señora Fresid.enta, nuestra rendicjón de cuentas para que
t I. 1 

-----------------------------sea analizari'a por este foro.'Muchísimas gracias.'

LA SEñORA PRESIDENTA..AgTa<lecemos la presencia en el Plen.o de la

Asambiea 'dbl doctor Gustavo Jalkh, Presidente Cel Consejo de la

Judicatura, así como de toifos los séñoles y señoras vocales del Consejo

de la Juclica.tura, en este ínfórme de rendición cie iuen[,as de las

activid.ades rlel Consejo de la Judicaiura en el año dos mil dieciséi.s. Con

este punio claus¡.ramos ia sesión irúmero cuatrocientos treinta l¡ cuatrO

del Pleno rie la .Asámblea Nacional.----

señora Presidenta. --------EL SEf{OR SFCRETARIO 53 toir:a nóta,

Púginq.2L.de 22 '
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VI

La señ.ora Presidenta:cla.usltra la.sesión cuandr-¡ son iaS.diez horas

cuareqta y cuatro minutcls. --:-----:-:r----:-------!-'--------'---'-:'---'--:--------'

o
la Asamblea Nacional

,

"{'lql

FRS/

ALVARA,DO CARRIQN,,
Prirnera Vicepresidenta en ejercició de la

Presidencia de la Asamblea Nacional

GALO PLAZAS DAVIT,A
Prosecretario General Temporal de la "A,samhlea Nacional
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