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Muy buenas tardes con todos y con todas. Señor Presidente Constitucional de 
la República, economista Rafael Correa Delgado; autoridades de la mesa 
directiva, querido pueblo de Zamora.  
 
Realmente venimos con mucha alegría a un día esperado, la entrega oficial de 
este Centro Judicial al servicio de los habitantes del cantón Zamora, de la 
provincia de Zamora Chinchipe. 
 
La lluvia dicen que trae buenos augurios en las inauguraciones, en los 
matrimonios, bautizos. Creo que es verdad. En mi matrimonio llovió fuerte y 
nos va bastante bien. Así que quizá, un buen augurio también es esta lluvia, el 
augurio de la presencia definitiva de la justicia.  
 
Un gran día, tener casa propia para la justicia en Zamora. Antes éramos 
inquilinos, teníamos que pagar arriendos, no estábamos en las condiciones 
más adecuadas para servir. Sin embargo, el desempeño de los judiciales, debo 
decirlo por justicia, en estos últimos dos, tres años, en esta provincia es 
ejemplar.  
 
Realmente el trabajo, aún en condiciones difíciles de infraestructura, ha llevado 
a esta provincia a muy buenos niveles de productividad. Así lo demuestra la 
última evaluación de desempeño realizada, donde la provincia tiene una 
destacada participación, sus judiciales. Así que eso es lo fundamental. 
Sabemos que lo importante es tener jueces probos, trabajadores, eficientes, 
con mística de trabajo, es el caso de la provincia de Zamora. 
 
Los jueces y juezas que administran justicia han ganado sus concursos a 
través de procesos públicos, con impugnación ciudadana, que es uno de los 
requisitos fundamentales para garantizar independencia, transparencia en la 
administración de justicia. Lamentablemente lo hacían en condiciones muy 
difíciles, muy precarias. Esta obra no estaba lista, pasó tiempo. Sin embargo, 
se tomaron las medidas para poder resolver problemas técnicos iniciales, 
problemas jurídicos que heredamos y que venían de administraciones 
pasadas, no hablo del Consejo de Transición, sino anteriormente, donde se 
habían dado una serie de malas decisiones pero que se pudieron corregir a 
tiempo y era necesario hacerlo.  
 
No vinimos a inaugurar unas paredes, sino unas infraestructuras dignas y sobre 



 

 

todo, un servicio que ofrezca una adecuada administración de justicia. Estas 
instalaciones concentran todos los servicios para que los usuarios no estén 
peregrinando en varias unidades judiciales. Aquí está la Corte Provincial de 
Justicia, todas las materias: mediación, cultura de paz, salas de audiencia, son 
aspectos fundamentales de una nueva administración de justicia. Pero justicia 
independiente, es importante subrayarlo, el origen de los jueces así lo 
garantizan.  
 
Tres cosas fundamentalmente deben garantizarse para hablar con propiedad 
de lo que es la independencia de justicia en los términos políticos en los que 
algunos lo hacen, justamente con la intencionalidad de afectar la 
independencia de la justicia.  
 
Antes, los ecuatorianos teníamos muy buenas razones para quejarnos, para al 
menos dudar o para tener reales certezas de esa falta de independencia. 
Preguntémonos cómo se elegían los jueces anteriormente, a dedo, a veces 
grupos de políticos sacaban listas de jueces y los nombraban, sin concursos y 
adicionalmente, cuando llegó la reforma judicial, encontramos más del 60 % de 
jueces a contrato temporal, sin carrera, con las peores remuneraciones de 
América Latina.  
 
Un aspecto fundamental, sin duda también, es el contar con presupuestos 
suficientes para tener una administración de justicia correcta, adecuada. 
Ecuador tenía uno de los más bajos presupuestos de América Latina. Hoy 
tenemos de los presupuestos crecientes más importantes de nuestra región. 
Pero además, los recursos deben ser usados de manera transparente, no de 
cualquier manera, al servicio de los ciudadanos, rindiendo cuentas, 
coordinando con los ministerios pertinentes, de Justicia, de Finanzas, para que 
los proyectos sean adecuados en función del servicio a los ciudadanos, no de 
cualquier manera. Recursos, sí, pero al servicio de la ciudadanía.  
 
Meritocracia fundamental para el servicio de justicia y además un sistema 
disciplinario, porque sin él, los ciudadanos se quedan indefensos frente a 
cualquier mala práctica que pudiera ocurrir. Hoy, Ecuador asegura todos esos 
aspectos de independencia de la justicia, es un referente regional de todos 
estos aspectos. Cualquier otro comentario que no se fundamente en estos 
aspectos cae justamente en la impersonalidad política de afectar la 
independencia de la justicia. Pero los jueces, cuyos orígenes son sus propios 
méritos, no tienen por qué dejarse presionar por aspectos relacionados con 
intereses económicos o de cualquier especie.  
 
Nelson Mandela, el gran Nelson Mandela que nos dejó el 4 de diciembre del 
año 2013, decía “el que ama la libertad, no solamente busca la libertad propia, 



 

 

sino que busca la libertad de los demás, de otra manera se podría ser cómplice 
del esclavismo soterradamente”.  
 
Si traducimos ese concepto a la justicia, podríamos decir lo mismo 
parafraseando a Mandela. Si amamos la justicia, no solo debemos buscar 
justicia para uno, sino pelear, luchar por la justicia para todos. Esa es la justicia 
que queremos, eso es lo que nos mueve a trabajar todos los días. Quien 
demande justicia, debe practicarla también. Hago alusión a esta frase de 
Mandela porque esa justicia del pasado, también dejaba a las víctimas en la 
indefensión y no solo eso, sino que incluso el propio agresor utilizaba el 
sistema de justicia para demandar una “aparente justicia”.  
 
Por ejemplo, la usura, los usureros, aquellos que cobran más de lo debido, 
aquellos que cobran por encima de los mandatos legales, utilizaban al sistema 
de justicia para aparentemente demandar justicia, revictimizando a quien tal 
vez cometió una imprudencia y cayó en las redes de los chulqueros o de la 
usura. ¿Y qué significa finalmente la usura? Cobrar más de lo que realmente se 
debe y adicionalmente, utilizar al sistema de justicia que se convertía en el 
departamento de cobro de los usureros. Así era ese sistema de justicia.  
 
Hoy, las cosas han cambiado. Partamos del principio de que hay que pagar las 
deudas, de que hay que honrar los créditos sin duda, pero dentro del marco de 
la ley. Cualquier cobro por fuera de la ley y demandarlo adicionalmente, es 
demandar algo injusto, no es demandar justicia.  
 
Hoy tenemos por primera vez, en la historia del Ecuador, y esto es una realidad 
en la historia judicial del Ecuador, las primeras sentencias en Corte Nacional de 
Justicia que sancionan al usurero y además, bajo el concepto de reparación 
integral, han hecho que devuelvan aquello que cobraron adicionalmente a su 
derecho de cobro. Estas sentencias marcan un precedente. Han tenido que 
devolver lo que cobraron por encima de la ley. Los usureros ya saben que 
ahora hay una justicia que no se convierte en su departamento de cobros, sino 
que estará en el marco de la ley, dentro de los parámetros legales. Que cobren 
lo que deban cobrar, pero no más que eso. Más que eso es usura, es un delito 
y además hoy hay una justicia que también protege a quien se ha convertido 
en víctima de estas personas, tal vez cometiendo la imprudencia de firmar un 
título de crédito en blanco. ¡Gran imprudencia! Porque ha habido gente a la 
cual se le ha cobrado tres y cuatro veces la misma deuda y se ha usado el 
aparato de justicia para quitarles casas o departamentos.  
 
La semana pasada se obligó a que un usurero devuelva el departamento que 
le había quitado a una persona porque la deuda había sido pagada tres y 
cuatro veces.  



 

 

 
Lo de fondo es tener un sistema de justicia que garantice el acceso a la justicia 
a todos y todas. Garantizar el acceso a la justicia es un derecho de los 
ciudadanos, es un mandato de la Constitución aprobada por el pueblo 
ecuatoriano.  
 
Para que así sea, tenemos la obligación de poner en marcha políticas públicas 
eficientes que, utilizando adecuadamente los recursos, permitan romper las 
barreras de acceso a este sistema de justicia que es un derecho de los 
ciudadanos.  
 
Por ejemplo, la barrera geográfica. Utilizando adecuadamente los recursos, 
acercar lo más que se pueda el servicio de justicia a los ciudadanos. Aquí en 
Zamora hemos hecho un estudio adecuado, que permite que no todas las 
personas tengan que venir hasta Zamora para tener el servicio de justicia.  
 
Hemos tomado decisiones que nos han permitido acercar el servicio de justicia 
adecuadamente manejando los recursos. Hoy tenemos Unidad Judicial 
también en El Pangui, ya no hay que ir hasta Yantzaza o hasta Zamora, El 
Pangui tiene servicio de justicia y Yacuambi también está atendida 
adecuadamente desde Yantzaza que es accesible geográficamente y que sería 
un exceso de recursos poner una unidad ahí, pero está asegurado el servicio.  
 
No había justicia en Centinela del Cóndor. Tenemos ahora una Unidad Judicial 
en Centinela del Cóndor, que da también servicios a Nangaritza y a Paquisha. 
Está cubierto y asentado el servicio de justicia.    
 
Finalmente, en el lejano cantón de Chinchipe también hay ahora una Unidad 
Judicial digna, pequeña, adecuada, moderna, sin lujos y que también atiende a 
Palanda; y Zamora, que tiene los jueces suficientes para atender la demanda 
de los ciudadanos.  
 
Así que acceso a la justicia, rompiendo las barreras geográficas, también 
adecuándose a la gran variedad cultural que tiene nuestro país, rompiendo 
barreras culturales. Por eso, estas unidades judiciales tienen juzgados, tienen 
unidades judiciales, pero también tienen mediación, conciliación, justicia de 
paz. Es acercar la justicia adecuada a las necesidades de los usuarios.  
 
E igualmente, con la bien entendida justicia indígena que promocionamos y 
fortalecemos y que implica aplicar el derecho ancestral en el marco de la 
Constitución, la ley, los derechos humanos.  
 
Acceso económico a las personas que no tienen para pagar un abogado, 



 

 

tienen acceso a un defensor público, esto no había antes. Rompiendo barreras 
económicas al servicio de justicia, acceso efectivo a la justicia, esto es lo de 
fondo, pero adicionalmente algo muy importante que es una obligación de 
política pública es hacerlo de la manera más afectiva, usando adecuadamente 
los recursos, es decir, un sistema de justicia eficiente que signifique maximizar 
el acceso a la justicia de los ciudadanos y minimizando los costos sociales de 
los procedimientos judiciales.  
 
Estos análisis no se hacían antes, entonces simplemente a veces se invertía 
pensando teóricamente en un acceso a justicia, pero sin pensar en la eficiencia 
que es una obligación del sector público y en el sistema de justicia hemos 
hecho todos los análisis para así actuar de esta manera, para asegurar el 
derecho, pero hacerlo también minimizando los costos sociales de la 
tramitación de procesos.  
 
Un rápido análisis, permítanme darles simplemente unas cifras muy rápidas 
señor Presidente, señores pobladores de Zamora, queridos pobladores, muy 
rápido, solo hago referencia a la provincia de Zamora, porque decía hace un 
instante ya Zamora, incluso en condiciones difíciles, que ahora mejoran 
notablemente, tenía un desempeño adecuado aplicando el procedimiento 
directo en esta provincia, los jueces penales, que por cierto, son de los mejores 
evaluados a nivel nacional, casi 100 procesos fueron sentenciados por los 
propios jueces de garantías penales, procesos que ya no tuvieron que ir hacia 
los tribunales penales. 
 
La tramitación de esos procesos a nivel de los jueces, y sin necesidad de ir 
hasta tribunal penal, representó en el presupuesto de esta provincia un ahorro 
de 397 mil dólares, casi 400 mil dólares ahorrados por la mayor eficiencia de la 
justicia penal a nivel de los jueces de garantías penales, procesos que no 
tuvieron que ir hacia tribunal penal. Mayor rapidez, pero con certezas, porque 
ese es el desafío del Estado de Derecho, justicia penal rápida, pero justicia 
penal con certezas, no rapidez sin certezas, tampoco certezas que llegan en 
meses o años o que nunca llegan, sino rapidez con una certeza que hoy el 
proceso penal ecuatoriano ofrece a través del Código Orgánico Integral Penal. 
 
Asimismo audiencias que ya no fallaron. Esta provincia tenía un problema de 
audiencias fallidas 20 %, 30 % como ocurría a nivel nacional. El año 2015 
apenas el 1 % de audiencias fallaron, el 99 % de esas audiencias se realizaron 
cuando estaban convocadas y no se frustró porque alguien no vino a la 
audiencia ya convocada. Solo aquello, también representa 290 audiencias que 
no fallaron, lo cual involucra un ahorro y una utilización efectiva de recursos de 
alrededor de 103 mil dólares.  
 



 

 

Grabación de audiencias, la gente no tiene que estar transcribiendo las 
audiencias. Ahora el sistema de grabación presente ha permitido ahorrar más 
de 2 mil horas de trabajo de funcionarios que antes se dedicaban a transcribir 
audiencias y ahora se dedican al trabajo más efectivo, alrededor de 109 mil 
dólares. 
 
Funcionamiento del sistema de mediación, 425 casos resueltos en audiencia 
de mediación en apenas una audiencia de duración de hora, hora y media 
máximo. Si esos procesos hubieran ido a juicio, hubiéramos tenido que invertir 
en tiempo de jueces, funcionarios, secretarios 138 mil dólares y ahora están 
dedicados a una labor que corresponde la tramitación de procesos.  
 
Por eso, la productividad también de esta provincia ha aumentado 
enormemente y si le sumamos el ahorro en arriendo, porque ya no tenemos 
que gastar en dos edificios, da un ahorro de 150 mil dólares al año. En estos 
rubros nada más tendríamos un ahorro de un millón de dólares. Si sumamos el 
hecho de que comparado con el año 2012, donde se tramitaron 2000 causas, 
con el año 2015, donde se tramitaron 6000 causas, tenemos una triplicación de 
la productividad, básicamente con el mismo presupuesto de gestión operativa 
de la Función Judicial en Zamora, esto involucra un ahorro de 4.5 millones de 
dólares en cuanto a productividad, porque si tuviéramos que hacer lo mismo a 
los costos del año 2012, tendríamos una inversión superior a 4.5 millones de  
dólares para poder alcanzar aquello.  
 
Con mayor eficiencia producimos más, incluso con lo siguiente, solo en este 
año de trabajo la inversión de un poco más de tres millones de dólares de esta 
obra está absolutamente revertida, se ha recuperado absolutamente esa 
inversión social en un trabajo efectivo de la Función Judicial ecuatoriana y 
quedando además, una capacidad instalada permanente para poder seguir 
sirviendo a la ciudadanía. 
 
Estos análisis lo hacen pocos países realmente. Los análisis de costos de 
litigación que tenemos actualizados entre Colombia, Panamá, Costa Rica, 
Nicaragua y Ecuador, ubican a Ecuador entre los países más eficientes de 
costos de litigación social. 
 
No debo extenderme mucho, pero debo decir gracias señor Presidente por no 
ahorrar en protección de derechos, gracias señor Presidente por no ahorrar en 
atención a las víctimas, gracias por no ahorrar en protección de los ciudadanos 
en lucha contra la impunidad, gracias eso sí por ahorrarle dolor y abandono a 
la ciudadanía, gracias por ahorrarnos impunidad que ahora está en retirada 
porque tenemos una justicia eficiente en materia penal. 
 



 

 

Quizás para algunos, el ahorro hubiera sido dejar esta obra heredada de tres 
administraciones anteriores a medio hacer, como ocurrió en Quito con un 
edificio que estuvo más de 15 años abandonado, como ocurrió en Manabí, 
donde la Corte Provincial tardó 21 años en construirse. Los manabitas le 
hicieron la fiesta rosada a los 15 años a la obra porque no terminaban, quizás 
para algunos ese sea el ahorro, hemos tomado las decisiones jurídicas y 
técnicas para corregir lo que había que corregir y terminar con esta obra. 
 
También quiero agradecer a la directora provincial del Consejo de la 
Judicatura, la doctora Beatriz Reátegui, quien tomó todas las medidas 
pertinentes para que técnicamente sea la más adecuada.  
 
Podemos decir que algún lado positivo hubo en que esta obra demoró y no se 
terminó a tiempo. Beatriz junto con Efraín Villacís, a quien debo también 
reconocer que aquí tuvo una participación activa, se logró corregir algunos 
errores como por ejemplo, que cada oficina tenía un baño, era oficina, baño, 
oficina baño y estaba pensado con base en el funcionario.  
 
El funcionario tenía una oficina grande y un baño propio y en el usuario no se 
había pensado. No había áreas de acceso adecuadas, no había espacios de 
atención al público correctas, menos pensar en una cámara de Gesell, se pudo 
tomar a tiempo estas medidas, así que gracias a Beatriz. Beatriz es abogada, 
sin embargo, es una buena gerente, lo cual es un doble mérito de ser una 
abogada y una buena gerente. 
 
Termino mencionando que este año 2016 tenemos el gran desafío de tener los 
juicios orales en todas las materias, así como tenemos los juicios orales en 
materia penal y Ecuador es un referente de buena práctica en oralidad en 
materia penal, llevaremos estas virtudes a todas las demás materias. 
 
Necesitamos 800 salas de audiencia, tenemos 750 ya listas, las otras 50 
haremos los diseños, las remodelaciones pertinentes y en mayo, estaremos 
completamente listos para la entrada en vigencia del sistema oral en todas las 
materias. 
 
La oralidad es fundamental, nos da sistemas más rápidos de los sistemas 
públicos y más transparentes. 
 
Hay una frase que resume la importancia de la oralidad a la hora de juzgar, la 
publicidad a la hora de juzgar, esa es la frase del Conde de Mirabeau, un 
personaje de la revolución francesa que decía: “que me juzgue quien sea, 
incluso mi enemigo, pero que lo haga públicamente”. Esa es la importancia de 
la oralidad procesal que tenemos en materia penal en nuestro país, afianzada 



 

 

una justicia eficiente, rápida, pública. 
 
Los jueces juzgan en audiencias públicamente, así será en todas las materias, 
a partir de mayo del año 2016, gracias a la aprobación del Código General de 
Proceso por parte de la Asamblea Nacional, así que también agradecemos a 
Zobeida Gudiño por todo el apoyo dado a esa tramitación importante. 
 
Hace exactamente una semana estuvimos aquí cerca con nuestro hermano 
país de Perú, la Corte Superior de Tumbes quiso entregar un reconocimiento a 
la Función Judicial ecuatoriana, al Consejo de la Judicatura, se crearon cinco 
misiones de jueces, de grupos de jueces de Perú que vienen a hacer 
pasantías, prácticas, a estudiar el sistema de las unidades de flagrancia de 
nuestro país. 
 
Nos complace enormemente aquello, las puertas están abiertas para nuestros 
hermanos latinoamericanos. Hemos recibido misiones de Panamá, de Bolivia, 
de Paraguay y hay mucho interés en otros países de la región sobre nuestro 
proceso.  
 
Nos enorgullece como ecuatorianos, sabemos que nos queda muchísimo por 
hacer, pero ahora es al revés. Antes teníamos que ir a ver lo que se hacía, 
para ver si algo se podía hacer en nuestro país y que bueno que ahora 
podamos mostrar a la región buenas prácticas judiciales en todos los aspectos 
de manera integral, una reforma con infraestructura moderna, pero también con 
tecnología, con jueces probos, con independencia, con una Escuela Judicial 
que funciona. 
 
Hegel decía, este filósofo Hegel decía, “nunca nada grande se ha hecho sin 
pasión”, pasión por la Patria, como la suya señor Presidente, por eso este 
Ecuador cada vez es más grande, pasión por la justicia como la nuestra, como 
esta justicia que cada día es más grande. Patria y justicia se han vuelto a 
encontrar, porque no hay Patria sin justicia y a la justicia también debemos 
quererla como a nuestra Patria. 
 
Muchas gracias.  
 


