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5 de Septiembre de 2013 
 
Muy buenos días con todos y con todas, realmente un gusto estar 
aquí en Chimborazo, en Riobamba.  
Y le decía hace un instante el señor Gobernador, habíamos venido a 
ver el avance de la obra para que, justamente, podamos en el menor 
tiempo posible estar juntos aquí inaugurándola como es el hecho el 
día de hoy.  
Señor Fiscal General, Señor Gobernador de la Provincia, Señor 
Prefecto, gracias por acompañarnos. Estimado doctor Asdrúbal 
Granizo,  representante del Presidente de la Corte Nacional de 
Justicia, el Dr. Carlos Ramírez que no nos ha podido acompañar pero 
que dignamente se encuentra representado, igualmente al Dr. Wilson 
Andino, magistrado, juez de la Corte Nacional de Justicia y además 
hijo de esta tierra, que es tierra justamente de juristas, compañeros 
del Consejo de la Judicatura, jueces y juezas de esta Unidad Penal de 
Chimborazo, ciudadanos y ciudadanas.   
 
Decía realmente es un gusto, una satisfacción venir siempre a 
Chimborazo. Además, que es una provincia que forma parte de la 
identidad nacional. Todos lo sabemos, la historia del Ecuador es 
acompañada por la historia de Riobamba, nuestra Primera 
Constituyente, nuestra primera Constitución, el majestuoso 
Chimborazo que es el punto más cercano al sol, que tanto nos ha 
inspirado a todos, que inspiró al propio libertador Simón Bolívar en su 
“Delirio sobre el Chimborazo”.  En fin, tierra de Constitución, tierra de 
juristas y por eso venimos con mucha alegría y con mucha 
satisfacción a inaugurar, oficialmente, esta casa nueva de la justicia, 
a entregarla con mucho cariño a los ciudadanos y ciudadanas de 
Riobamba, de Chimborazo y del país entero.  
 
Tiene características particulares y especiales, ya Hugo (Miranda) lo 
ha mencionado y lo ha dicho. Esta Unidad está especializada en 
materia Penal, y gracias Galo (Chiriboga) por acompañarnos, esto es 
una muestra cotidiana que tenemos de trabajo conjunto de que aquí 
lo que nos mueve es el servicio público y aquí estamos muy lejos de 
celos institucionales ni mucho menos. Aquí sabemos que todas las 
instituciones están al servicio de la gente y por eso trabajamos 
coordinadamente, cada uno en el ámbito de su competencia, en el 



 

 

máximo respeto institucional, pero siempre pensando en los 
ciudadanos y ciudadanas.  
 
Es de materia Penal esta Unidad que entregamos el día de hoy, y por 
ser tierra de juristas también creo que nos merecemos unas rápidas 
reflexiones sobre el tema Penal, sobre el Derecho Penal, sobre lo que 
esperamos ocurra y suceda al interior de estos muros. Porque 
siempre decimos, no venimos a inaugurar paredes, venimos a 
inaugurar servicios públicos, en este caso servicio de justicia en 
materia Penal. 
El Derecho Penal, quizás unas ramas del Derecho que en la historia 
de la humanidad ha sido fuente de ensayo y error permanente, de 
unas evoluciones y a veces incluso de retrocesos, pero que es la 
rama del Derecho, quizás, más sensible porque atiende los derechos 
más fundamentales de las personas. Está en juego la libertad de los 
individuos, está en juego la dignidad de las personas, está en juego 
el atender a quienes han sido vulnerados en sus derechos, a las 
víctimas, a veces tan olvidadas del Derecho Penal.  
 
Derecho Penal que en sus orígenes, en sus vestigios significaba sobre 
todo una venganza privada. Es decir que el Derecho Penal lo que 
significaba era poner al agresor a la disposición del agredido para que 
este pueda descargar su frustración, su ira, en contra del agresor. La 
venganza privada, entonces, era la forma en la que se resolvían 
jurídicamente, incluso, los problemas. 
 
Como gran avance en la antigüedad aparecieron las primeras 
regulaciones de Derecho Penal, es decir regular esa venganza 
privada. Como gran avance entonces la Ley mosaica, las XII Tablas, 
la Ley de Talión, para regular que esa venganza privada no sea 
excesiva y que por lo tanto sea ojo por ojo y diente por diente. Ese 
era el gran avance de la antigüedad en materia Penal, que la 
retribución del mal al menos sea equiparado al mal recibido en su 
momento.  
 
Pero como bien decía (Mahatma) Gandhi, si se continúa con el ojo por 
ojo y diente por diente, todos nos podríamos quedar ciegos.  
 
En esos avances de la historia del Derecho Penal, entonces, se 
empezaba llegar a ciertas regulaciones y otro gran avance o hito 
histórico en esa evolución del Derecho Penal,  son las Siete Partidas 
de Alfonso el sabio, una de ellas, la segunda partida establece 
procedimientos específicos para regular la Materia Penal, quizás ahí, 



 

 

en este momento histórico es cuando se institucionaliza que el tema 
Penal no podía ser un tema de privados, no podía ser o la Ley del 
más fuerte o la Ley del más débil, ambas susceptibles de caer en 
terribles injusticias y que el tema Penal debía ser, principalmente, un 
tema público.  
 
Surgían instituciones como el tema de la inimputabilidad de ciertas 
personas; sin embargo, todos sabemos que las penas seguían siendo 
penas infamantes, apenas trataba de regular algunos aspectos 
procesales, bajo la perspectiva que ya constituía históricamente un 
avance, que el tema penal tenía y debía ser un tema público.  
 
Luego viene el hito histórico de los principios establecidos por 
(Cessare) Beccaria en su famoso libro de los Delitos y de las Penas, 
inspirado en las teorías de la Revolución Francesa, inspirado sobre 
todo en el Contrato Social de las ideas roussonianas. Voltaire fue uno 
de los grandes defensores de las ideas de Beccaria, planteaba 
principalmente la humanización del Derecho Penal, desde una 
perspectiva liberal en la que el Estado debía ser lo menos 
intervencionista posible y volver de alguna manera a humanizar al 
Derecho Penal frente a los riesgos que significaba la intervención del 
Estado. Sin embargo, también los excesos en ciertas 
interpretaciones, también significaba nuevamente dejar en el olvido, 
en cambio, en esta ocasión a las víctimas. Si por un lado, el gran 
problema, eran los excesos, en muchas ocasiones de las penas 
infamantes, contra los supuestos responsables de acciones en contra 
de los individuos y la sociedad, también otra vez, volvía a caer en el 
olvido la propia víctima.  
 
Surge una corriente muy complicada, muy polémica, el famoso 
positivismo italiano, Lombroso, Enrico  Ferri, Garófalo, sus más 
grandes representantes.  Lombroso no era abogado pero Enrico Ferri 
se encargó de volver jurídicas algunas de las teorías de Lombroso, 
aquí el problema era enfocarse en concebir al delito como un 
problema de enfermedad, como un problema patológico, tanto de los 
individuos como de la sociedad misma, dejando de lado muchísimas 
otras causas de la delincuencia, donde la política pública debía de 
enfocarse. Se trataba entonces de una guerra contra el delincuente, 
de erradicarlo y de no atender circunstancias sociales muchísimo más 
complejas y muchísimo más graves.  
 
Cuando entró en crisis justamente el positivismo jurídico, surgieron 
otro tipo de escuelas, de la seguridad social, de la seguridad 



 

 

ciudadana, que involucraban aspectos mucho más complementarios 
entre sí, en buscar causas mucho más profundas, el nuevo 
positivismo y finalmente la escuela finalista del derecho penal, que 
busca entender el problema de la delincuencia desde perspectivas 
mucho más amplias, es la perspectiva el derecho penal    moderno 
tiene retos y desafíos enormes,  el de significar realmente respuestas 
adecuadas para  la sociedad, para que  signifique realmente el 
derecho penal  uno de los medios fundamentales para garantizar 
seguridad a los ciudadanos y ciudadanas. Pero una seguridad que 
pueda fluir al mismo tiempo junto al debido proceso, la lucha efectiva 
contra la impunidad.  
 
Hoy por hoy, el desafío del derecho penal es justamente ese, el de 
poder conciliar efectivamente una concepción humanista del derecho 
penal, con una concepción efectiva y eficiente de la justicia penal. 
Porque tener simplemente una visión de militancia teórica, de 
conceptos garantistas significa también dejar en indefensión a las 
víctimas, dejar en indefensión a la sociedad y tratar de poner marcha 
una visión represiva del derecho penal, también significa hacer tabla 
rasa del debido proceso. Sin embargo, en el Ecuador, tenemos un 
debate profundo este momento en la Asamblea Nacional, que 
justamente busca eso y por eso aplaudimos el trabajo de la Asamblea 
y de la mesa de justicia, que busca justamente eso, tener un derecho 
penal moderno, humanista, efectivo, con los pies sobre la tierra, que 
piense en la seguridad ciudadana, en los derechos de cada uno, en 
los derechos del acusado, con verdadero debido proceso, pero 
también pensando en una lucha efectiva contra la impunidad.  
En este proceso, el Consejo de la Judicatura, sus miembros, los 
vocales del Consejo de la Judicatura, sabemos que ese derecho penal 
tiene que tener espacio para la nueva oportunidad a la persona que 
ha caído en una infracción penal. Pensamos y concebimos y somos 
partidarios de la proporcionalidad de las penas, de la atención a la 
víctima, de la reinserción social. También hemos sido propositivos, 
aquí quiero sobre todo saludar el trabajo proactivo y de alto nivel 
académico de nuestro vocal Néstor Arbito, quien ha sido nuestro 
portavoz ante la Asamblea para proponer aspectos cruciales de un 
nuevo derecho penal.  Que significa proponer justamente un juicio 
rápido, un juicio directo, que permita respuestas penales rápidas y 
efectivas, una respuesta penal que garantice, inocencia para quien se 
la merece, ratificación de esa inocencia porque siempre lo fue, o 
establecer una responsabilidad a la luz del derecho,  y esa rapidez no 
está, ni puede estar divorciado del debido proceso y de la debida 
defensa, por eso hemos dado también todo el apoyo a la defensa 



 

 

pública para su desarrollo. Proporcionalidad de las penas, que es 
también una propuesta desarrollada  desde hace mucho tiempo 
conceptualmente por nuestro compañero Néstor Arbito y también 
algo que nos parece fundamental, avances teóricos, conceptuales que 
no corresponden a una realidad y que más aún son distorsionados en 
la práctica. La suspensión condicional del proceso es una distorsión 
de otra figura jurídica que realmente tiene una visión humanista 
adecuada, que es la suspensión de la pena, es decir, el sistema 
procesal es un mecanismo para alcanzar la verdad, para alcanzar la 
justicia, no para garantizar  impunidad y si una persona  ha aceptado 
la responsabilidades, es suficiente que se les suspenda el proceso, es 
posible que se le suspenda la pena,  una vez que el juez ha 
establecido su responsabilidad en una sentencia y entonces sí, bajo 
ciertos compromisos, sustituir su pena por otras que no sean 
privativas de la libertad o suspender la ejecución de esa pena en la 
medida que se cumplan ciertos condicionamientos.   
 
Así que esto también está proponiendo el Consejo de la Judicatura, 
bajo una visión absolutamente humanista, bajo una visión también 
absolutamente efectiva en una lucha contra la impunidad.  
 
Hoy me decía nuestro Fiscal General, la coordinación entre las 
instituciones es el mejor mecanismo, la mejor metodología de trabajo 
para poner en marcha políticas públicas, cada una en el ámbito de 
nuestra competencia.  De ahí el éxito de las Unidades de Flagrancia, 
a las cuales nos referíamos hace un instante, Unidades de Flagrancia 
que han permitido cuadruplicar la productividad en los juzgados 
penales que trabajan en Flagrancia y triplicar la celeridad, con la que 
se despachan dichos juicios. Si antes una sentencia penal en 
flagrancia merecía 200 días de proceso, hoy el promedio es de 47 
días y esto gracias, justamente, a un trabajo coordinado entre las 
diferentes instituciones, insisto, cada uno en el ámbito de nuestras 
competencias.  
 
Otras medidas que el Consejo de la Judicatura ha venido tomando 
siempre pensando en los ciudadanos, es por ejemplo tener horarios 
de atención ininterrumpidos para los usuarios del sistema de justicia, 
no ventanillas que cierran a una o a cualquier hora incluso al medio 
día, sino horas de atención permanente al ciudadano, desde las 
08h00 hasta las 17h00, estableciendo turnos, porque todas nuestras 
políticas públicas que estamos desarrollando en el seno del Consejo 
de la Judicatura,   tienen siempre como fuente de inspiración las 
necesidades de los usuarios del sistema de justicia. Es intenso el 



 

 

trabajo que desarrollamos, lo hacemos con total convicción y con 
amor a la justicia, a la Función Judicial y al país.  
 
En este mes pasado, hemos podido inaugurar, se ha vuelto casi un 
hecho regular y cotidiano, permanente, venir inaugurando servicios 
de justicia. El mes pasado lo hicimos en Cuenca, Latacunga, Cayambe 
en muchos casos acompañados del señor Presidente de la República 
cuya determinación de apoyar a la Función Judicial es absolutamente 
histórica. Ahora nos encontramos en Riobamba, hace pocos días en 
Guamote, Néstor inauguraba la Unidad Judicial de Guamote, hoy día 
estamos en Riobamba y próximamente estaremos en este mismo 
mes inaugurando servicios de justicia en Mira, Vinces, Pueblo Viejo, 
Cotacachi. No siempre podemos contar con todas las autoridades del 
sector justicia en estos eventos, por eso aprovechamos la presencia 
de Galo, para que también, aprovechando su presencia nos dé el 
mensaje que acabamos de escuchar, que insisto significa este 
compromiso que también es el nuestro de trabajo coordinado siempre 
en función de los ciudadanos.   
 
La Consulta Popular es la fuente de todas estas transformaciones, de 
todas estas visitas a los cantones del país, inaugurando servicios de 
justicia. Por eso, tenemos que estar a la altura de esas exigencias del 
pueblo ecuatoriano, de una transformación definitiva del sistema de 
justicia.  
 
Este centro judicial servirá en administración de justicia penal a 
Riobamba, Chambo, Colta,  Guano,  Pallatanga,  Cumandá,  Guamote  
y Penipe; y tiene la particularidad, muy especial, en su modelo de 
gestión, los tribunales penales funcionarán a manera de una sola Sala 
Penal como funciona la Corte Nacional de Justicia, es decir, los seis 
jueces que integran el Tribunal Penal se integrarán justamente en 
una sola sala y para cada caso se irá conformando un Tribunal que 
será el competente para juzgar el caso que llegue a su conocimiento.  
 
No tendremos por lo tanto dos Tribunales Penales, sino que 
tendremos seis jueces sobre los cuales se irán conformando 
Tribunales para que vayan  asignándose los casos, así funciona la 
Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, que es un modelo óptimo, 
adecuado, justamente pensado en garantizar  el más alto nivel de 
eficiencia, rapidez y de independencia del Tribunal que conoce dichas 
causas. 
 



 

 

Chimborazo, hasta el año pasado, tenía una tasa de nueve jueces por 
cada 100.000 habitantes. El promedio latinoamericano es de 11 
jueces por cada 100.000 habitantes, con los 13 jueces que el Consejo 
de la Judicatura ha incorporado recientemente a la Judicatura de 
Chimborazo, Chimborazo tiene ya 12 jueces por cada 100.000 
habitantes, más que el promedio latinoamericano, con lo cual se 
asegura una cobertura adecuada para todas las necesidades de 
acceso a justicia que tiene el pueblo de Chimborazo. 
 
Concluiré mencionando dos aspectos que también son emblemáticos 
en el trabajo que desarrolla el Consejo de la Judicatura actual. Junto 
a un Plan Estratégico que elaboramos justamente en conjunto con la 
Corte Nacional de Justicia , la Fiscalía General del Estado, la Defensa 
Pública, haciendo participar al Ministerio del Interior y al Ministerio de 
Justicia. 
 
Esa hoja de ruta común que tenemos está enfocada justamente en 
función de los ciudadanos;  hay cientos de actividades que 
desarrollamos a la luz de ese Plan Estratégico, pero solo quiero 
mencionar dos en la mañana de hoy, adicionalmente a las antes 
mencionadas: nuestro Plan Nacional de Mediación y Justicia  y 
Cultura de Paz. Esta es una forma de diversificación del servicio de 
justicia fundamental para atender realmente las necesidades 
ciudadanas, resolver los conflictos también a través del diálogo  y 
solo aquello que no ha sido posible resolver a través del diálogo y en 
mediación, entonces sí llevarlo hacia las instancias judiciales para que 
sea un juez, quien resuelva el conflicto a través de la aplicación del 
Derecho.  
 
En cada de una de nuestras Unidades Judiciales de materia 
transigible: Civil, Inquilinato, Laboral, estableceremos Centros de 
Mediación para que la ciudadanía pueda acceder también a ese 
servicio ágil y efectivo que significa la solución de conflictos.    
 
Y la Escuela de la Función Judicial que es el ariete de nuestra 
transformación de la justicia, es decir, la consolidación de la carrera 
judicial,  Escuela de la Función Judicial que significa también 
coordinación con los entes autónomos de la Función Judicial, porque 
esto permitirá también espacios de trabajo coordinado, pedagógicos y 
académicos entre fiscales, defensores públicos y jueces para tener 
una formación conjunta, cada uno en el ámbito de su perfil 
profesional, sin duda, pero una Escuela Judicial que debe asegurar 



 

 

también una visión común de lo que significa la administración de 
justicia en nuestro país. 
 
Nuestra pasión es la transformación de la justicia y ahí estamos 
conscientes que somos actores adicionales en la misma, que somos 
ciudadanos transitorios en funciones de servicio público y que es la 
ocasión que nos da la vida para poder retribuir a la sociedad todas 
nuestras convicciones de mejoramiento del servicio de justicia.  
Aquí estamos para ejercer en la práctica uno de los verbos que más 
nos gustan: el de sumar, el de ser parte de este gran proyecto de 
construcción de este sueño colectivo que se llama Ecuador y del cual, 
en particular, este sueño colectivo que significa tener fielmente una 
justicia digna,  que cada uno de nuestros ciudadanos y que pueda 
asegurarnos a todos la dignidad que merecemos y la libertad que 
todos debemos disfrutar.  
 
Que estos recintos sean realmente recintos de justicia penal en los 
cuales siempre prevalezca la justicia basada en la verdad. Muchas 
gracias. 
 
 
 
 
 
 


