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Manta, 22 de mayo de 2015 
 

Muy buenas noches con todos y con todas. 

Señora Presidenta de la Cámara de Comercio de Manta; señora gobernadora, 
representante del señor Presidente de la República; estimados asambleístas 
nacionales, originarios de la provincia de Manabí; miembros de la mesa 
directiva; agremiados y agremiadas de la Cámara de Comercio de Manta que 
el día de hoy cumple 88 años de fundación y de trabajo por Manta y por el país; 
señoras y señores. 

Realmente unas muy breves palabras para resaltar, para agradecer, para 
volvernos a comprometer con los principios que han guiado nuestro trabajo en 
la función pública. 

Primero, para resaltar esta noche de homenaje y de conmemoración de los 88 
años de función y de vida de la Cámara de Comercio de Manta, esta ciudad 
que es tan especial en lo personal y esta cámara también; le decía a la señora 
presidenta hace un instante, que mi padre vivió muchos años en esta ciudad y 
fue miembro también de la Cámara de Comercio, también fue un socio, 
también fue parte del gremio de los comerciantes de esta ciudad de Manta. 

Resaltar esta tierra, esta tierra manabita tan encantadora, que sorprende a 
muchos, bella, sin duda, por sus paisajes, por sus características humanas, yo 
casi diría que incluso esas características de belleza que sorprenden tanto de 
Manabí, son de alguna manera responsables también de mi existencia porque 
mi padre migró a estas tierras y aquí se enamoró de una manabita y aquí se 
casó.  

Así que tengo sangre manabita, me siento un manabita más, soy un manabita 
más. Así que era imposible no estar aquí presente en esta noche y dar 
testimonio, con nuestra presencia, de la admiración que tenemos y del amor 
que tenemos por esta tierra y de la admiración de su gente. Por eso también 
quisiera, en este momento, sumarme a los reconocimientos que ha hecho la 
Cámara de Comercio a sus agremiados que han cumplido, quince, veinte, 
treinta, treinta y cinco, cincuenta años de trabajo productivo por esta tierra y por 
el país. 



 

 

 

En nombre de la Función Judicial del Ecuador, como Presidente del Consejo 
de la Judicatura, nos sumamos a ese reconocimiento justo que se ha hecho a 
los emprendedores de esta tierra manabita. 

Y, asimismo, agradecer, ser gratos en la vida es una particularidad que 
debemos tener todos los seres humanos aunque recibamos reconocimientos 
inmerecidos y que no buscamos, pero igualmente los agradecemos y recibimos 
con mucha humildad. 

La transformación de la justicia es un imperativo en nuestro país, además de 
un mandato popular de mayo de 2011 y hemos asumido esa responsabilidad 
con absoluta entereza y determinación, es posible hacer ese cambio. Estamos 
muy claros que faltan muchas cosas por hacer. 

El día de hoy este reconocimiento aparte de ser símbolo de la generosidad 
manabita, también creo que tiene algún fundamento para darse, no en mi 
persona, las cosas no las hace una persona sino un gran equipo de personas 
que están realmente comprometidos con valores éticos y de servicio público, y 
más aún cuando se habla de justicia. 

Hay avances importantes, avances fundamentales y nos quedan muchas 
tareas pendientes también. Nos compromete más este reconocimiento señora 
presidenta, a través suyo, un agradecimiento a todos los miembros del 
directorio y de la cámara en general. Nos compromete mucho más, lo 
recibimos, insisto, con humildad, pero sobre todo, como un punto adicional de 
mayor compromiso para llegar al objetivo integral y completo, más allá de los 
importantísimos avances que en efecto se han logrado hasta acá. 

Ecuador tenía apenas seis jueces por cada 100 mil habitantes hasta hace 
pocos años, el promedio latinoamericano es de 11, teníamos la mitad del 
promedio latinoamericano de cobertura judicial. Hoy, tenemos 12 jueces por 
cada 100 mil habitantes, más que el promedio latinoamericano.  

Una carrera judicial que busca incorporar a la función pública de administración 
de justicia, gente proba, honesta, que pase por concursos públicos, que no 
deba su cargo a nadie, sino a sus méritos y que luego le pueda responder a la 
sociedad con un trabajo honesto y ético, sujetos a rendición de cuentas, de 
evaluación de desempeño.  

La carrera judicial tan importante para que podamos hablar de justicia 



 

 

independiente y de calidad; reconocimiento, también por supuesto, 
reconociendo a jueces de trayectoria que también hicieron bien su trabajo, pero 
hoy también se suma mucha gente nueva a hacer una nueva administración de 
justicia.  

Ese es el punto clave en una administración de justicia, gente honesta, gente 
proba que pueda proteger los derechos de los ciudadanos y que pueda proveer 
un sistema de solución de conflictos ágil y efectivo, como lo necesita toda la 
sociedad, pero como lo reclaman y necesitan particularmente los 
emprendedores, los empresarios, los comerciantes que toman decisiones 
ágiles y rápidas y que no les gusta, por supuesto, que los temas se demoren 
en la toma de decisiones y peor aún, que parte de su economía se vea 
bloqueada porque hay un juicio pendiente durante meses o años. 

Es importante para los emprendedores, para los comerciantes, para los 
empresarios que haya un sistema de justicia ágil e independiente, rápido en la 
protección de derechos y en la solución de conflictos.  

Ese es el sistema de justicia que hemos soñado, desde las aulas universitarias, 
que nos han inculcado también nuestros padres, y que buscamos construir en 
cada momento en las responsabilidades transitorias que hoy tenemos, 
responsabilidades de servicio público, transitorias, una vez más, subrayo 
aquello porque seguimos siendo ciudadanos que trabajamos al servicio de 
otros ciudadanos, y que en estas funciones públicas no dejamos de pensar 
como ciudadanos, pensando justamente, en las calidades que un ciudadano 
siempre busca del servicio público, que sea de calidad, que sea de calidez, que 
sea efectivo, que sea rápido, y que rompa todas esas barreras de acceso 
geográfico y económico que a veces existen. 

Estamos muy claros que todos juntos construimos el Ecuador. Sector privado y 
sector público construimos el Ecuado, y una sociedad efectiva y eficiente para 
el buen vivir de todos. 

Necesitaba el Ecuador y estamos en esa situación, un sector público que 
recupere la importancia de lo público; que recupere la importancia del bien 
común, no podemos tener un sector privado fuerte y sólido, sino hay un sector 
público que haga adecuadamente su trabajo.  

Hay un sector público que ha mejorado enormemente y por eso también el 
sector privado puede tener condiciones  adecuadas para poderse desarrollar. 
No podemos pensar que una sociedad funciona bien si solo el sector privado 
es fuerte, teniendo una política pública débil, o viceversa, una política pública 



 

 

que solo se justifica en sí misma y que no está pensando en las necesidades 
del sector privado. 

Esa es la realidad de una política pública integral. Todos juntos construimos el 
Ecuador, algunos tenemos esta vocación de servicio público, y admiramos 
también a esos emprendedores del sector privado, que son fuente de riqueza, 
de empleo para los demás, de descubrimientos y de emprendimiento, y desde 
el sector público tenemos la responsabilidad de darles el mejor contexto para el 
desarrollo de sus iniciativas, de sus ideas, de su trabajo, que al final del día 
redunda también en el bien común y en el beneficio de todos.  

Tenemos arraigada la vocación de servicio público, de trabajo por el bien 
común, nos sentimos privilegiados de tener esta oportunidad, de servir como 
ciudadanos a otros ciudadanos. 

Recibimos este reconocimiento señora Presidenta, realmente, con mucha 
humildad, y reitero, simplemente es para nosotros un acicate más, un 
compromiso adicional para seguir trabajando, por el país que todos queremos; 
un país, donde terminen los privilegios, que todos seamos iguales ante la ley, 
que el sector público proteja el bien común, que el sector privado pueda hacer 
libremente y adecuadamente su trabajo de generación de riqueza.  

Muchísimas gracias por su generosidad, nos compromete muchísimo más. 
Como decía hace un instante Carlos Teodoro Delgado, para nosotros no es 
simplemente un slogan el hacer de la justicia una práctica diaria, es realmente 
un compromiso que cada vez se está volviendo una realidad más cotidiana. 

Quiero terminar subrayando algo. El día de hoy se han posesionado árbitros y 
mediadores de la Cámara de Comercio, nuestra en hora buena por aquello, 
nuestro respaldo al trabajo que hacen árbitros que se convierten en jueces. Es 
la jurisdicción convencional, tienen las mismas responsabilidades que tiene un 
juez, de aplicar en Derecho en equidad, en el caso del arbitraje en equidad, la 
solución efectiva de conflictos en materia transigible, fundamentalmente, 
comercial o industrial. Hacen un aporte extraordinario también a la 
descongestión de la Función Judicial.  

Y a los mediadores, nuestra admiración, también somos mediadores y 
admiramos el trabajo de los mediadores, verdaderos constructores de la cultura 
del diálogo, nuestra en hora buena y felicitación a la Cámara de Comercio por 
impulsar la cultura del diálogo, por impulsar el trabajo en la mediación.  

Termino también subrayando algo: hoy día es un día histórico para la Función 



 

 

Judicial ecuatoriana. En la mañana de hoy se publicó el nuevo Código 
Orgánico General de Procesos, que desde Projusticia tratamos de construir y 
de aprobar, porque la Constitución de 1998 ya establecía que todos los 
procesos judiciales debían tramitarse bajo la metodología oral, es decir, ágil y 
de manera transparente, sin embargo, las legislaturas anteriores no tomaron el 
tema con la responsabilidad e importancia que tiene.  

La Constitución de 2008 ratifica ese principio. Desde que llegamos al Consejo 
de la Judicatura, uno de los primeros temas que abordamos fue construir un 
Código General de Procesos que pueda establecer la oralidad procesal en 
todas las materias.  

Entregamos ese Código, en el año 2014, a la Asamblea Nacional. Los 
asambleístas, y valga también mi agradecimiento a los asambleístas aquí 
presentes, tramitaron con responsabilidad ese proyecto entregado por la Corte 
Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura; el Ejecutivo entregó su veto 
presidencial hace pocas semanas; la Asamblea Nacional terminó el trámite 
legislativo hace pocos días; y el día de hoy se ha convertido en ley de la 
República, este nuevo Código Orgánico General de Procesos que no es un 
cambio de ley, es un cambio de sistema, es, sin duda, la transformación 
procesal judicial más importante de la vida republicana del Ecuador.  

A partir de hoy, los notarios tienen más de 20 nuevas competencias para 
resolver los conflictos de manera más ágil y rápida. Una herramienta que para 
ustedes, empresarios, comerciantes, será de extrema utilidad para poder 
constituir compañías de manera más ágil, para poder resolver temas de 
manera mucho más oportuna sin tener que ir hasta juzgados que aún pueden 
tener una carga procesal muy alta.     

Desde hoy, entran en vigencia importantes normativas, que acortan los 
procesos, pero en un año, en 12 meses, entrará en vigencia completamente la 
oralidad procesal, para que la justicia pueda ser extremadamente ágil.  

Hemos avanzado mucho con infraestructuras, con tecnología, con más jueces, 
pero esta herramienta procesal nos va a permitir realmente tener una solución 
aún más efectiva en la justicia ecuatoriana, que también, debo decir, se ha 
convertido en referente regional.  

Antes, Ecuador tenía que siempre ir a un foro internacional y tomar nota de lo 
que otros hacían y casi, con vergüenza, decir que intentábamos hacer algo. 
Hoy, Ecuador en los foros internacionales, donde se discute reforma procesal, 
donde se discute reforma judicial, se ha convertido en un referente que 



 

 

realmente nos enorgullece. 

Termino diciendo que adoro esta tierra. Me siento un manabita más, mi madre 
nació en Manta, mi padre llegó migrante a esta tierra y se casó con una 
manabita, mis hermanos nacieron aquí en Manabí, me siento un manabita más, 
no me podía perder esta noche.  

Muchísimas gracias Presidenta, gracias a todos.      

   

          

 

 

 
 

 


