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Quito, 25 de febrero de 2016 
 
 

Muy buenas noches a todos y todas.  
 
Economista Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de 
Pichincha; señor doctor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de 
Justicia; Soledad Buendía, asambleísta por Pichincha; Natasha Montesdeoca, 
del Colegio de Economistas de Pichincha; jueces y juezas de la Corte Nacional 
de Justicia aquí presentes. Autoridades de la mesa directiva, sobre todo 
ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a la Asociación Ecuador Libre de 
Usura; y buenas noches a todos y todas.  
 
Realmente unas breves palabras, pero muy sentidas, primero para agradecer 
este acto de generosidad del Colegio Economistas de Pichincha y de la 
Asociación Ecuador Libre de Usura.   
 
En el Consejo de la Judicatura, todos los días, de verdad que todos los días, 
nos preguntamos cómo podemos trabajar para que la justicia realmente, sea 
una realidad en la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas.  
 
Tenemos un Plan Estratégico, lo lanzamos hace cerca de tres años, en abril del 
año 2013 y es un plan que decidimos que sea una realidad y que no se nos 
quede escrito.  
 
La justicia la podemos definir de muchas maneras teóricas y abstractas, pero al 
final del día, es proteger los derechos de los ciudadanos, resolver sus 
conflictos, trabajar por la paz social. La justicia es luchar contra los abusos, 
contra las arbitrariedades y quién pide justicia, también debe practicar la 
justicia, por eso también nos cuestionamos que el sistema de justicia pueda 
convertirse o se haya convertido, en algún momento, en el departamento de 
cobros de los chulqueros.  
 
Cómo es posible que un usurero quiera demandar el cobro de sus créditos 
usurarios demandando justicia y que además, el sistema se preste para 
aquello, haciendo que justamente las víctimas de esa atroz práctica, sean 
revictimizadas en un sistema llamado de justicia.  
 
Eso es lo que encontramos como realidad y eso es lo que nos propusimos 
transformar y cambiar.  



 

 

Sabemos que nos queda mucho por hacer todavía, pero hay un trabajo 
emprendido, hay un camino que lo estamos realizando y lo hacemos gracias a 
Dios en la mejor compañía, un equipo de trabajo del Consejo la Judicatura que 
comparte esa mística de servicio y de trabajo.   
 
Nosotros nos sentimos simplemente ciudadanos al servicio de otros 
ciudadanos, en estas funciones transitorias de servicio público. Desde los años 
universitarios y de colegio, aquí hay algunos compañeros qué hora son colegas 
también de trabajo, con quienes desde las épocas de colegio y universidad, 
siempre pensamos que debíamos construir algo más que nuestra propia vida y 
tratar de ser útiles a los demás, de ser más para servir mejor y la vida ha sido 
generosa en darnos la oportunidad de estar en estas funciones públicas, insisto 
transitorias, pero que son la ocasión de oro para poder servir adecuadamente a 
los demás, poniéndonos en el lugar del otro. 
 
Y aquí, dos acotaciones de adicionales.  
 
Si algunas personas merecen este reconocimiento público, son principalmente, 
primero Víctor Hugo, que me parece que se ha convertido en un ángel de la 
guarda para todos ustedes. Los ángeles son los que crean vínculos, dice un 
filósofo, no solamente los que cuidan, los protegen a los demás, sino los que 
crean vínculos y Víctor Hugo también ha sido el canal por el cual hemos creado 
un vínculo muy fuerte con asociación Ecuador Libre Usura.  
 
Y también, el doctor Wilson Navarrete, quien tiene una capacidad 
extraordinaria para ponerse en el lugar de las víctimas, tiene una capacidad 
extraordinaria para  ponerse en el lugar del otro y trabajar desde ahí con el 
corazón.  
 
Entonces, tanto Víctor Hugo como el doctor Wilson Navarrete tienen toda 
nuestra admiración cariño y apoyo en el trabajo que realizan y que nos permite 
hacer lo que estamos haciendo, avanzar en la lucha contra la impunidad, en 
hacer que la justicia prevalezca.  Y como decían hace un instante las 
representantes de la Asociación Ecuador Libre de Usura, no se trata de no 
honrar los créditos, no se trata de no cumplir las obligaciones, pero qué 
derecho existe para pagar tres, cuatro, cinco veces el mismo crédito a intereses 
por encima de la ley, eso no es justicia, no hay derecho para aquello.  
 
Y nos ha indignado encontrar funcionarios, dentro de la Función Judicial, que 
se han prestado para que eso sea una realidad. Por eso hemos tomado las 
medidas más radicales, duras y fuertes con esos funcionarios, incluso 
denunciándoles hasta ante las autoridades de justicia, no solo separándoles de 
un aparato de justicia que no puede tolerar aquello. Ya esas personas no 
hacen juego ético con este nuevo sistema de justicia, donde los jueces y juezas 



 

 

tienen esa vocación de proteger los derechos, de las víctimas, de reparar los 
derechos de las víctimas.  
 
Y eso es lo que ya ha empezado a ocurrir en nuestro país, en relación a este 
problema terrible de la usura, que tiene muchas causas, muchas vertientes, 
pero que una de ellas es que no se puede quedar en la impunidad estos 
aspectos, más allá de la política social que debe afianzarse en cuanto al 
acceso a crédito.  
 
Tenemos ahora sentencias de la Corte Nacional de Justicia  y nuestro saludo y 
homenaje a la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, donde además, hay 
sentencias que son verdaderos precedentes judiciales que integran el concepto 
de reparación integral de las víctimas de usura.  
 
Esos ya son precedentes importantes que están sembrando un camino y una 
cultura institucional de lucha contra la usura y no de protección de los 
aparentes derechos del usurero.  
 
Iniciamos con un gran trabajo de capacitación, hicimos un plan nacional de 
erradicación.  
 
Insisto, son pasos importantes. Antes era justamente al revés, se protegía al 
agresor, al violento, al usurero. Hoy se trata de proteger justamente a las 
víctimas, todo un trabajo de capacitación sobre estos temas de sensibilización 
interna, igualmente de investigación de casos, de seguimiento de casos 
emblemáticos y siempre respetando por supuesto, el debido proceso.  
 
En el Consejo de la Judicatura siempre decimos que hay que luchar contra la 
ilegalidad, pero con legalidad. Esa es la nobleza del Estado de Derecho, no 
nos vamos a poner al mismo nivel del que ha infringido la norma y la ley, pero 
vamos a luchar con firmeza desde la legalidad contra esas acciones ilegales. 
 
Se ha hecho seguimiento a casos importantes y se ha tenido éxito en muchos 
de ellos. El trabajo es enorme, el equipo de Wilson Navarrete hace un trabajo 
de seguimiento, de acompañamiento a veces, hasta, no digo más importante 
pero casi, el acompañamiento el conversar, el escuchar, el ponerse en el lugar 
del otro y desde ahí, tratar de encontrar salidas también desde la perspectiva 
jurídica. 
 
Adicionalmente, algo que nos parece a nosotros muy importante es haber 
incorporado en el Código Orgánico General de Procesos, qué es ya ley de la 
República, que en la parte oral entrará en aplicación en este mes de mayo, el 
haber incorporado una figura adicional, como una herramienta adicional de 
protección a la víctima de la usura, que es del poder frenar un proceso de 



 

 

ejecución de créditos cuando el acreedor ha sido llamado a juicio por usura, 
por chulquerismo, por agiotismo y, desde esa perspectiva, poder frenar el cobro 
de estos créditos mientras se termina el proceso penal.  
 
Esta es una herramienta adicional, procesal importante, que surgió como idea 
dentro del Consejo de la Judicatura, desde la Dirección Nacional de 
Transparencia y que pudimos, en la Asamblea Nacional, incorporarle y por eso 
también nuestro agradecimiento a Soledad porque siempre ha estado 
pendiente de que se puedan desarrollar políticas legislativas en beneficio de 
una lucha adecuada contra la impunidad.  
 
Luchamos contra la impunidad desde la legalidad, buscamos un sistema de 
justicia que sea el primer refugio de los valores sociales, que sea un ente 
protector de los derechos humanos, que luche efectivamente contra la 
impunidad, por eso trabajamos todos los días.  
 
Recibimos este reconocimiento realmente con sencillez y humildad. Lo 
recibimos porque nos compromete mucho más, públicamente, a seguir 
luchando contra el problema de la usura, esto más bien es un compromiso 
adicional el recibirlo.  
 
Lo recibimos también por las manos honestas y generosas de las que 
proviene, tanto el Colegio de Economistas, como de la Asociación Ecuador 
Libre de Usura, desde esa perspectiva simplemente decirles que estamos 
ratificando nuestro compromiso de seguir trabajando.  
 
Sabemos que nos falta mucho, que hay víctimas que todavía no han podido 
recibir reparación, que hay compromisos de honrar créditos, pero jamás 
aceptar la usura, porque esa es una lacra social contra la cual tenemos que 
seguir luchando entre todos.  
 
Estamos convencidos de que ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros 
trabajando, compartiendo los mismos objetivos, trabajando en equipo, 
trabajando juntos, así que seguirán ustedes siempre encontrando las puertas 
abiertas en el Consejo de la Judicatura, para desde la legalidad luchar contra la 
ilegalidad. 
 
Muchas gracias por su generosidad, mucha gracias Víctor Hugo.  

 


