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• El Colegio de Abogados del Guayas, es el que 
cobija al mayor número de abogados y 
abogadas en el país, así como, es uno de los 
más importantes, dada la noble profesión del 
abogado. 

• En este último año, ha tomado como suyos, 
los retos y metas planteados por el Plan 
Estratégico de la Función Judicial, que busca a 
través de un sistema organizado, implementar 
agilidad y eficiencia en la atención de los 
juicios. 



• Al ser los abogados, los principales usuarios del 
sistema judicial, seguimos muy de cerca la gestión 
de los operadores de justicia y demás servidores 
públicos que lo conforman. 

• Es muy penoso pero necesario señalar que los 
actos de corrupción estaban más frecuentemente 
insertos en la venta de sentencias, poniéndole 
tarifa a las actuaciones judiciales de relevancia, 
así como el “conveniente extravío” de 
notificaciones en etapa de prueba, de fojas 
dentro del proceso y hasta de expedientes 
enteros, por mencionar los más graves. 



• Por ese motivo, estamos ejerciendo un rol 
preponderante en la formación académica y en 
el desarrollo jurídico de los abogados y 
abogadas, a fin de que estos, a través de su 
superación profesional se conviertan en los 
verdaderos protagonistas de la búsqueda de la 
justicia y del  correcto ejercicio del Derecho. 
 



• Para combatir esta ilegal práctica, en el Ecuador 
se ha implementado unidades especializadas en 
instituciones tales como: Fiscalía General del 
Estado, Contraloría General del Estado, Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social, 
Consejo de la Judicatura, entre otros. 

• Me referiré exclusivamente a las decisiones  
tomadas por el Consejo de la Judicatura para 
combatir y erradicar la corrupción en la Función 
Judicial, que a mi juicio, son las de mayor 
importancia. 
 



Concurso para selección 
de jueces nacionales 



• La importante y necesaria selección de los 
jueces de la Corte Nacional, donde por 
primera vez, se dio un concurso público, 
abierto, fue el primer paso para desterrar la 
selección arbitraria y bajo pedido que 
sometía a los  operadores de justicia a emitir 
fallos a favor de quiénes les habían 
conseguido el trabajo. 

• Esta selección, buscaba a los más 
capacitados, por eso nuestro afán, como 
Colegio de Abogados del Guayas, de elevar el 
nivel académico de nuestros asociados. 

 



Determinar los indicadores de 
eficiencia de los operadores de 

justicia a través de la evaluación 



 

Quizá la evaluación ha sido la que ha generado más 
rechazo y críticas por los operadores de justicia.  

 

Hasta cierto punto es entendible, ya que 
evolucionar, de jamás haber sido evaluados a 
responder a una evaluación, puede generar 
ansiedad.  Aquí voy a compartir lo que de manera 
constante le contesto a los servidores judiciales que 
acuden al Colegio en busca de ser excluidos de esta 
evaluación. 



• Por  qué sentir temor? Si la experiencia 
adquirida en los años de trabajo, es una de sus 
mayores fortalezas.  

• Es que la evaluación es un instrumento de 
doble vía, es decir, para el evaluado es una 
meta a conseguir, exigiéndose una 
preparación cotidiana y para el evaluador un 
indicador de las fortalezas del servidor judicial 
y una radiografía de sus debilidades respecto 
de las cuales se lo debe capacitar. 



Implementación de un modelo de 
gestión basado en la tecnología 



Este ha sido otro de los aspectos de combate a 
la corrupción judicial. De tal suerte que el 
usuario ya sea por sí mismo o a través de su 
abogado patrocinador no tenga la necesidad de 
reunirse con el Juez o secretario a fin de que su 
causa sea despachada o para tener 
conocimiento de los avances del mismo. 



Lamentablemente, en este punto aún no se llega 
a la eficiencia esperada, ya que ciertos 
operadores no despachan oportunamente o si lo 
hacen no acompañan la información requerida. 



Nuevas unidades judiciales 



• La nueva infraestructura que se ha levantado a 
lo largo y ancho del país, es digno de resaltar. 
Ahora se brinda una mejor y adecuada 
atención,  solucionando en gran medida los 
inhóspitos espacios donde antes se atendía. 

• Pero no es menos cierto que también ha 
creado un problema logístico para los 
abogados y usuarios que deben trasladarse 
dentro de la misma ciudad, de norte a sur, de 
este a oeste, para presentar su escrito en la 
unidad judicial ubicada en uno u otro sector 
de la ciudad. 



• Como Presidente del Colegio de Abogados del 
Guayas, he solicitado al Consejo de la 
Judicatura, se analice el pedido de que el 
usuario y/o abogado pueda presentar su 
escrito en cualquier unidad judicial de la 
ciudad, y que a través de la tecnología 
implementada, por medio de un acto interno 
se despache a la unidad pertinente a través de 
un correo electrónico. 



• Sería de mucha utilidad que se acoja nuestro 
pedido, beneficiando a miles de usuarios y 
Abogados que no tendrían que gastar más 
tiempo y dinero en estos desplazamientos que 
muchas veces representan horas de jornada 
productiva y algunos dólares de su 
presupuesto. 



Procesos rezagados 



• El viejo sistema judicial nos ha dejado miles de 
procesos represados, y aunque se han 
designado nuevos jueces, estos enfrentan las 
causas nuevas de dicho juzgado. 

• Por eso, se hace necesario y así lo hemos 
pedido, que se designe jueces temporales u 
ocasionales, para que despachen estas causas 
represadas y de esta forma, evitar nuevos 
actos de corrupción, en busca del oportuno 
conocimiento de estas causas. 



Conclusiones  

• El proceso de combate a la corrupción 
judicial se ha iniciado, no obstante aún es 
muy temprano para ponderar su éxito o 
fracaso. 

• El Colegio de Abogados del Guayas seguirá 
dando seguimiento a este proceso y 
continuará aportando con sugerencias, 
críticas constructivas y trabajo diario para 
lograrlo.  



Muchas gracias por su atención 


