
 

 

 
DISCURSO DEL AB. NÉSTOR ARBITO, VOCAL DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA, EN LA POSESIÓN DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS 
PENALES DE DURÁN 

 
Durán, 18 de julio de 2017 
 
Muchas gracias, buenas tardes con todos y con todas. 
 
Señora alcaldesa muchas gracias por acompañarnos; estimados compañeros y 
amigos judiciales; nuevos amigos; miembros del Pleno del Consejo de la 
Judicatura; Julio Aguayo, director provincial del Consejo de la Judicatura; a 
todos muchas gracias por acompañarnos en este momento que es muy 
especial y muy importante. 
 
Van pasando tantas cosas importantes que a veces, si no las ponemos dentro 
del marco histórico en el que se hallan, pueden no tener todo el valor que 
queremos que tenga. 
 
Hoy día, y por eso quería también adelantarles las disculpas del señor 
Presidente del Consejo de la Judicatura, teníamos una reunión en Guayaquil 
con los Tribunales Penales, estábamos viendo todos los indicadores de gestión 
y somos muy exigentes con nosotros y siempre queremos mejores indicadores, 
pero también hay que ubicarlo cómo era esto antes. La justicia que vivimos 
ahora no era la justicia de hace 10 años. 
 
Yo, hoy día quería venir a felicitar a Durán porque cuenta con su Tribunal 
Penal, pero creo que a veces eso no va a alcanzar toda la magnitud de lo que 
estamos viviendo dentro de la transformación de justicia, entonces, también 
íbamos a premiar y certificar el ingreso de los nuevos jueces que dejan el 
procedimiento escrito e ingresan a la oralidad, que es un tema bastante grande 
y bastante importante, pero también creo que es un tema que no lo estamos 
ubicando dentro de todo este marco de transformación de estos 10 últimos 
años, dentro del trabajo de justicia, desde que llegó el Consejo de la Judicatura 
definitivo, donde hemos trabajado en infraestructura que es importante, donde 
hemos trabajado en formación que es importante, hemos trabajado en 
reformas procesales, que es importante. 
 
Uno de los temas más importantes es el tema meritocrático, la carrera judicial, 
porque hoy día, los judiciales cuentan con 10 escalafones, una carrera 
destinada a 30 años de permanencia dentro de sus cargos, el ingreso 
meritocrático, siempre me gusta señalar y resaltar que ningún juez de este país 



 

 

está sentado administrando justicia sin haber pasado por un riguroso concurso 
de méritos y oposición. 
 
Ya no estamos en la época donde el 70 % de los jueces eran temporales y 
llegábamos a casos extremos donde, casi, se pedía a alguien que pasara por 
la calle para que se siente a administrar justicia. 
 
Ya no estamos en las épocas en las que a mí me tocó ejercer en la ciudad de 
Guayaquil, con 40 grados de temperatura y una humedad del 90 y pico por 
ciento, en un edificio diseñado para tener aire acondicionado, que no tenía aire 
acondicionado. 
 
Ya no estamos en esas infraestructuras, estamos adecentando, pero más que 
nada, no solamente brindando infraestructuras adecuadas y cómodas, sino, 
sobre todo, adaptadas a la nueva necesidad de la oralidad. Ya no estamos con 
el viejo Código de Procedimiento Civil y el viejo Código de Procedimiento 
Penal, esas normas escritas que debemos recordar, la Constitución del 98 ya 
nos exigía que asumamos la oralidad, a duras penas hacia el año 2000, 
tuvimos la reforma procesal Penal. Algunos pensaron que poner audiencias a 
los juicios era convertirlo en oral y algo tuvimos en Familia, algo tuvimos en 
Laboral, pero por más de 18 años, los Congresos de la época dejaron de lado 
siempre esta urgencia de que todas las materias sean llevadas y tramitadas a 
través de la oralidad. 
 
Fue este Consejo de la Judicatura, el Presidente Jalkh; con el Presidente 
Ramírez, de la Corte Nacional de Justicia, que presentaron un proyecto y la 
Asamblea Nacional de la época, en el año 2014, debatió, en verdad lo tomó 
como algo muy patriótico, porque vio la importancia. Créanme no eran pocas 
las personas que decían que esto era una novelería, era novelería de 18 años, 
novelería que tenía la transformación a nivel regional desde el año 87 y decían 
esto no es importante. Había personas que decían no solamente hay que hacer 
reformas parches, reformas parches en el sistema del Código de Procedimiento 
Civil y con eso vamos a salir adelante.  
 
Esas personas no estaban pensando en el usuario, tanto es así que cuando 
entró en vigencia el COGEP, el 23 de mayo del año 2016, una semana antes o 
los últimos 15 días antes de vigencia del Código de Procedimiento Civil, se dio 
una avalancha de presentación de casos, en Guayaquil, en Quito, en casi 
todas las ciudades. 
 
Muchos de esos juicios aún no se terminan y no es por culpa de los jueces, es 
porque el procedimiento es lento o es que ya nos olvidamos de las fases de 



 

 

ejecución en materia Civil que tomaban más tiempo que el juicio, eso era el 
sistema escrito.  
 
Esos colegas abogados, que presentaron esas demandas antes del COGEP, 
no estaban pensando en el usuario, estaban pensando en ellos, en lo que ellos 
sabían hacer, en lo que ellos sabían litigar. La oralidad nos exige a todos ser 
mejores, suele decir el Presidente del Consejo y tiene toda la razón: nos exige 
ser mejores abogados, ser mejores funcionarios judiciales, ser mejores 
servidores públicos e incluso ser mejores ciudadanos. 
 
Pero todos estos temas de transformación son en realidad muy importantes, el 
hecho de que Durán ya cuente con su tribunal, es decir, cerramos todo el ciclo 
de primera instancia penal sin tener que movernos de nuestro cantón. El 
asumir que ya Durán llevé procedimientos 100 % orales que nos está dando 
resultados de juicios que antes se demoraban por encima de los 800 días a 
resoluciones por debajo de los 130 días, juicios contenciosos administrativos, 
contenciosos tributarios, porque yo decía al comienzo de mis palabras, esto es 
importante, pero hay que ubicarlo históricamente porque a veces nos 
olvidamos.  
 
No tenemos que olvidarnos del juicio Contencioso Administrativo y Tributario 
que se litigaba en cinco años como un tiempo promedio y que muchas veces 
nunca teníamos sentencia a los cinco años sino que a los cinco años, cuando 
el juez se ponía a leer todo lo que había recopilado de papeles, se daba cuenta 
que la vía no era la Contenciosa Administrativa sino la Civil o la Laboral y cinco 
años de nuestra vida profesional la habíamos votado por la ventana y teníamos 
que volver a litigar de cero. 
 
Hoy día, esos procedimientos contenciosos administrativos se están 
resolviendo en nuestro país en menos de 160 días y eso es un éxito de los 
servidores judiciales, de los funcionarios judiciales. Se está trabajando en la 
reforma, pero yo decía que lo más importante es el tema meritocrático y es 
porque lo más importante es ese funcionario judicial. 
 
Yo de chico pasaba las vacaciones con mi abuelo, muy cerca de acá, en 
Naranjal,  imagínense en la década de los 70, hace bastante tiempo atrás, y yo 
le decía a mi abuelo, por qué las autoridades del pueblo eran el cura, el 
alcalde, el juez. Eso pasaba en los setentas y lamentablemente en la década 
de los noventas, algo pasó en la Función Judicial del Ecuador y de eso que era 
la autoridad y el orgullo llegó casi a un punto de vergüenza de aceptar que 
alguien tenía un familiar judicial. Hoy día, ustedes, los nuevos jueces, los 
nuevos funcionarios judiciales, esta nueva justicia vuelve a tomar ese respeto, 



 

 

ese orgullo de ser judiciales. 
 
Por eso, tomando las palabras del señor Presidente del Consejo de que la 
oralidad nos exige ser mejores en todo, a nosotros nos da mucho orgullo el 
saber que somos más judiciales que nunca y que estamos más que nunca al 
servicio de la ciudadanía. 
 
El sistema de justicia no es un tema de abogados es un tema de ciudadanos.  
¿Cómo debemos actuar? Como ciudadanos en estos pasos transitorios los 
nuestros, el de carrera de ustedes, pero en este paso por la función pública 
qué huella podemos dejar, qué mejora podemos dejar para que nos sirva como 
ciudadanos.  
 
Felicitaciones a todos, felicitaciones a Durán que cuenta con estos nuevos 
servicios. Muchas gracias. 
 
 
 


