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Muy buenos días con todos y todas.  
 
Doctora Rosa Elena Jiménez, vocal del Consejo de la Judicatura; abogado 
Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura, que nos acompañan el día de 
hoy. Doctor Juan Cárdenas, gobernador de la Provincia de Cañar y 
representante del señor Presidente de la República; doctor Juan José Ortega, 
director provincial del Consejo de la Judicatura de Cañar; doctor Víctor Zamora, 
presidente de la Corte Provincial de Justicia del Cañar; estimado y querido 
amigo doctor Marco Vicuña, prorector de la Universidad Católica de Cuenca, 
sede Azogues; doctor Ramiro Quevedo, decano de la Facultad de Derecho; 
doctor Romeo Gárate, fiscal Provincial de Cañar; doctor John Ojeda, defensor 
del Pueblo de la Provincia de Cañar;  Cristóbal Machuca, defensor Público 
Regional; coronel Renán Velasco, jefe de la Policía de la Subzona 3 de Cañar; 
autoridades, representantes y delegados de las autoridades públicas; 
estimados representantes de los diferentes medios de comunicación; 
estimados ciudadanos y ciudadanas; un saludo muy especial a los jueces y 
juezas, notarios, notarias, jueces de paz, que el día de hoy han tomado público 
juramento y han tomado posesión de sus cargos. 
 
Permítanme iniciar estas palabras, también, recordando un hecho personal, 
pero muy grato para mí. Justamente en estas instalaciones, de esta 
Universidad Católica de Cuenca, extensión Azogues, hace ya 13 años, en el 
año 2002, Marco hace un instante recordaba estos hechos, poníamos en 
marcha todo un programa de formación de mediadores, uno de los programas 
más completos que se realizó en el país para formar mediadores de manera 
integral.  
 
Más de 120 horas de formación, más allá de los estándares, incluso, 
internacionales. Hicimos juntos ese trabajo, ese proyecto. Marco ha tenido la 
bondad de recordarlo, así que es muy grato estar en esta Universidad, es muy 
grato estar en esta provincia, en esta ciudad, pero algo adicional que Marco no 
mencionó es que durante la realización de ese taller, estábamos ya en el 
tercero, cuarto módulo y de pronto, Marco irrumpe en el taller, lo interrumpe, lo 
detiene, dice que tiene que detener en ese momento el taller, realmente 
estábamos realizando un ejercicio, casi nos parecía inoportuna su interrupción, 



 

 

luego de hacer algunas bromas, a su estilo, decía que tenía una noticia muy 
importante que dar a los estudiantes, a los profesores y, en particular, a mí.  
 
Marco en su extrema generosidad y en su amistad, hacía un gesto, realmente, 
de mucho afecto y procedía a leer un fax que había recibido desde Quito, 
minutos antes. Se trataba de una carta del entonces presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, el doctor Armando Bermeo Castillo, quien en su condición 
de presidente de la Corte Suprema de Justicia, me nombraba como Director 
Ejecutivo de Projusticia, un ámbito, un anhelo, que se transformaba en 
realidad.  
 
Habíamos trabajado mucho tiempo en las ONGs, desde la academia. 
Habíamos trabajado ya en Projusticia, en cargos importantes, pero no en la 
Dirección. Se convertía eso en un anhelo importante para seguir plasmando en 
realidad sueños acunados desde las aulas universitarias, para tener una 
justicia realmente eficiente, transparente.  
 
Se convertía eso en un reto enorme, en esa época, para asumir la Dirección de 
Projusticia y poder plasmar esos sueños en realidad y ejecutar de manera 
óptima los escasos recursos que teníamos, en aquella época, para hacer 
muchísimas cosas.  
 
Así que fue, particularmente, grato y algo inolvidable que Marco haya 
interrumpido ese taller para dar esa noticia y luego de aquello, pues, igual 
continuamos trabajando y llevando a cabo esa formación de mediadores. 
 
Luego transformamos, justamente, a la mediación en uno de los aspectos 
importantes de la reforma judicial. La vida nos llevó por algunas 
responsabilidades de servicio público y luego a estas de ser parte del Consejo 
de la Judicatura, de dirigir un Consejo de la Judicatura lleno de un equipo de 
gente decente, de gente patriota, que lo único que busca es el bien común y de 
estar a la altura de las exigencias de la consulta popular, convocada por el 
Presidente de la República en mayo del año 2011.  
 
Esa fecha, marca un antes y un después en la justicia ecuatoriana, convierte a 
la reforma judicial, realmente, en política pública, avalada de la manera más 
democrática que pueda existir, avalada por el pueblo ecuatoriano. Y tenemos 
todos que estar a la altura de esas exigencias del pueblo ecuatoriano que no 
recomendó una reforma judicial sino que, dispuso, ordenó, que haya una 
reforma profunda de todas las estructuras judiciales de nuestro país.  
 
 



 

 

Y en eso nos encontramos desde el mes de enero del año 2013, en el que 
llegamos y conformamos un equipo de patriotas y de técnicos que puedan 
enfrentar ese desafío, en esa dimensión. Es muy grato, decía, estar en esta 
Universidad, en esta ciudad, en esta provincia, una provincia correctamente 
dirigida en su Corte Provincial por un excelente presidente de la Corte 
Provincial, por un gran director que trabaja con visión técnica, con visión 
ciudadana y que su trabajo no es un discurso, sino que está acompañado de 
números que ubican a la provincia del Cañar en los mejores estándares de 
servicio judicial.  
 
Es cierto, los ciudadanos somos exigentes y cada vez somos más exigentes. 
Nosotros somos ciudadanos en servicio temporal de función pública, pero 
seguimos siendo ciudadanos y seguimos pensando como ciudadanos. Ese 
quizás sea nuestro principal acierto en el Consejo de la Judicatura.  
 
Más que autoridades, nos consideramos servidores públicos, ciudadanos al 
servicio de otros ciudadanos y desde esa perspectiva, sabemos que nos falta 
todavía mucho por hacer, pero también sabemos que hemos avanzado 
enormemente. Y esta provincia se merece un reconocimiento por estos 
estándares importantes de servicio público.  
 
Ecuador tenía graves problemas, por ejemplo, en cuanto a la realización de 
audiencias, las famosas audiencias fallidas que se convocaban y no se 
realizaban.  
 
En Ecuador llegábamos a tener, en promedio nacional, casi el 60 % de 
audiencias que se convocaban y no se realizaban en la primera convocatoria. 
Uno de nuestros primeros empeños fue en transformar esa realidad.  
 
Imagínense ustedes la frustración de funcionarios o de usuarios que van a una 
audiencia convocada por una autoridad y que no se realiza por la ausencia de 
alguna otra autoridad o de algún abogado en libre ejercicio que quiera usar 
como artimaña la dilación del proceso sin asistir a la audiencia. 
 
Había que transformar costumbres y hábitos tanto en la función pública, como 
también en ámbitos privados. Nos propusimos esa transformación y bajamos 
de alrededor del 60 % de audiencias fallidas. Hoy, por hoy, tenemos menos del 
3 % a nivel nacional y Cañar, menos del 1 % de audiencias fallidas, es decir, el 
99 % de las audiencias en esta provincia se convocan y se instalan en la 
primera convocatoria, estando de esta manera en los primeros niveles a nivel 
nacional y Ecuador en los mejores niveles regionales en cuanto al 
cumplimiento y realización de las audiencias.  



 

 

 
Estos aspectos que son medibles para nosotros, son los que han hecho que el 
Ecuador se vaya convirtiendo en un referente a nivel regional. Este es apenas 
un ejemplo de muchos otros que dan honor a esta provincia en cuanto al 
servicio judicial y, por supuesto, también a nuestro país.  
 
En cuanto a lo que significa la cobertura judicial, esta es la provincia que tiene 
el mayor estándar de jueces por cada 100 mil habitantes, cerca de 22 jueces 
por cada 100 mil habitantes tiene la provincia del Cañar, es la provincia que 
tiene el estándar mayor a nivel nacional, que ya hemos alcanzando a nivel 
nacional un promedio de 12 jueces por cada 100 mil habitantes.  
 
Tomemos en cuenta que en el año 2008, antes de la Consulta Popular, 
Ecuador tenía apenas cinco jueces por cada 100 mil habitantes siendo el 
promedio latinoamericano de 11 jueces por cada 100 mil habitantes. Luego de 
la consulta popular con el apoyo recibido, por supuesto, financiero y de política 
pública, como nunca antes, desde el Poder Ejecutivo, respetando la 
independencia de la Función Judicial; hoy Ecuador tiene 12 jueces por cada 
100 mil habitantes por encima del promedio nacional, sin contar, por supuesto, 
con toda la inversión que se ha hecho en cuanto a recursos, infraestructura, 
tecnología, aspectos fundamentales para poder servir mejor a los ciudadanos.  
 
Las infraestructuras no son fines en sí mismos, son apenas medios para servir 
mejor. Por eso, cuando definimos una unidad judicial, lo que hacemos es 
pensar cómo esto nos va a servir para atender de mejor manera a los 
ciudadanos y ciudadanas.  
 
Pensamos en los funcionarios, por supuesto, había que pensar en los 
funcionarios, que también tenían condiciones deplorables en muchos cantones, 
para poder servir mejor a los ciudadanos.  
 
Pero todos somos medios, incluyendo nosotros como servidores públicos, 
somos medios para poder atender y proteger los derechos ciudadanos.  
 
Tenemos que tener presente, los funcionarios públicos del sistema de justicia, 
que nuestra función fundamental es hacer realidad las dos cosas que los 
usuarios del sistema de justicia buscan todos los días, cuando vienen a las 
unidades de judiciales: tutela efectiva de sus derechos y solución adecuada de 
sus conflictos. Esos son los dos objetivos que nos mueven todos los días en el 
Consejo de la Judicatura, para poner en marcha una política pública que 
realmente pueda ser útil para los ciudadanos y ciudadanas. 
 



 

 

Es por esta razón, desde esta perspectiva, que estamos sirviendo a los 
ciudadanos, que ponemos en marcha concursos públicos de merecimientos, 
meritocráticos para tener a los mejores profesionales, a los mejores juristas, 
que hayan pasado por estrictos procesos de  selección para administrar justicia 
en nombre del pueblo ecuatoriano. 
 
Es el caso de los tres jueces y juezas que el día de hoy hemos posesionado. 
Profesionales que han pasado por un estricto proceso de selección público, 
con impugnación ciudadana, con pruebas teóricas y prácticas; con pruebas 
psicológicas, para ingresar a la Escuela Judicial y pasar por nuevas y exigentes 
pruebas  académicas, teóricas y prácticas, para luego estar ubicados en los 
mejores lugares y entonces, ser nombrados en función de sus méritos a las 
diferentes judicaturas del país. 
 
Ha sido un largo proceso por el cual ustedes han atravesado, así que reciban, 
nuevamente, nuestra felicitación, nuestro reconocimiento, nuestro deseo de 
éxito y nunca traicionen este juramento público que han hecho el día de hoy, 
de servir objetivamente en Derecho a los ciudadanos y ciudadanas que todos 
los días irán a pedir protección de sus derechos, a luchar contra la impunidad, 
con el debido proceso.  
 
Recuerden, en el ámbito penal tenemos un procesado que merece garantías 
procesales, que goza del principio de inocencia, pero también tenemos una 
víctima a la cual tenemos que proteger y resarcir sus derechos.  
 
Esa es la tremenda exigencia que tenemos en cuanto al Derecho Penal, la que 
tenemos que atender los derechos de un procesado, que puede ser inocente, 
que goza de ese principio de inocencia, pero que también puede ser 
responsable y que en Derecho, tiene que asumir esas responsabilidades frente 
al Estado, tenemos una víctima de la cual no nos podemos olvidar y también 
tenemos una ciudadanía que también tiene derecho a su seguridad  ciudadana.  
 
No podemos tener visiones parciales, sería una tremenda injusticia olvidarnos 
de la víctima u olvidarnos del debido proceso. Hay quienes con novelería 
olvidan estos principios y creen que ser progresista significa garantizar 
impunidad.  
 
Hoy por hoy, nuestro país tiene que enfrentar nuevos desafíos en materia de 
seguridad ciudadana, relacionados, por ejemplo, con el microtráfico, flagelo 
que no podemos permitir que se instale en nuestra sociedad, que significa 
envenenar, quizá, lo más preciado que tiene una sociedad que es su juventud y 
que no podemos tener ante esto visiones tibias, parcializadas o limitadas, que 



 

 

quieran buscar impunidad frente a un hecho social grave.  
 
Por supuesto, frente a un hecho de esta naturaleza, todas las funciones del 
Estado tienen que tener una mirada integral de la problemática, esto es, toda la 
prevención que involucran políticas de salud, de educación, de formación, etc., 
pero también todo lo que involucra una lucha contra la oferta, de estas drogas y 
sustancias que corroen el tejido social y que frente a la cual, con el debido 
proceso, tiene que asumirse las responsabilidades sociales que esto involucra, 
que a su vez se vinculan también con problemas de salud pública, es cierto, 
pero la condición de adicción no le convierte a una persona en inmune frente a 
sus hechos delictuosos cometidos. 
 
El consumo no es un delito, pero si el tráfico, la venta, la oferta, el regalo 
incluso, de sustancias prohibidas. Estos verbos tienen que estar muy claros en 
los administradores de justicia y si, adicionalmente, quien trafica también es 
consumidor, tendrá que luego el sistema de rehabilitación social, ocuparse, 
también de esa condición de adicción, como parte de su proceso de 
rehabilitación. Pero sería un error y una torpeza considerar que la condición de 
consumidor de una persona o de adicción, le garantiza, entonces, una 
inmunidad judicial y alguien pretenda con aquello garantizarle una impunidad 
frente a hechos tan graves como lo que significa comercializar sustancias 
prohibidas. 
 
La visión tiene que ser integral, pero cada uno tiene que asumir su 
responsabilidad  en la parte de responsabilidad que le corresponde. La Fiscalía 
sabiendo a quien representa, representa a la víctima, representa a la sociedad. 
El fiscal no puede olvidar a quien representa y no puede por lo tanto, relativizar 
su rol frente a lo que otros ya se ocuparán, que es la debida defensa de un 
procesado, que, insisto, goza del principio de inocencia, y que por lo tanto, 
habrá que probar su responsabilidad, pero no podemos nunca olvidar a quien 
representamos.  
 
Los funcionarios públicos representamos el bien común, esa es la noción de un 
Estado Social de Derechos y Justicia, representamos el bien común. Un 
funcionario público no importa que rol cumpla, no puede olvidar aquello. 
  
Es verdad, en ocasiones defensores privados pueden mirar el interés privado, 
yo diría casi legítimamente, pero no puede un funcionario público, olvidar que 
representa al bien público.  
 
Por lo tanto, al mismo tiempo que un fiscal representa a la sociedad, y no 
puede olvidar nunca que representa a toda la sociedad, tampoco un defensor 



 

 

público puede olvidar que le paga el pueblo ecuatoriano para que defienda un 
bien público que se llama debido proceso y que no puede con artimañas, 
querer defender un interés privado buscando impunidad, lo que debe buscar es 
el bien público que significa debido proceso. 
  
Y un juez, por supuesto, con independencia y convicción, decidiendo en 
función de elementos objetivos que se hayan podido probar, la responsabilidad 
de quien tenga que enfrentar a la justicia. 
 
En materia Penal, Ecuador ha avanzado enormemente y tenemos desafíos 
pendientes aún, pero tanto hemos avanzado y hay que saberlo reconocer, que 
en nuestras unidades de flagrancia, este modelo de gestión conjunto que forma 
parte de una lección que significa que la coordinación entre instituciones es la 
manera en la que debemos trabajar. 
 
Este modelo de trabajo, coordinado entre Defensa Pública, Fiscalía, Judicatura, 
Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, ha permitido ser más eficientes en 
la lucha contra la impunidad, pero con debido proceso, de los delitos flagrantes 
que antes significaban altos niveles de impunidad. 
 
Hemos avanzado enormemente. Hoy, estudios internacionales ubican al 
Ecuador, ya no en los tres últimos lugares de lucha contra la impunidad en 
América del Sur, sino directamente en el primer lugar de América del Sur en 
lucha contra la impunidad, por encima de países como Uruguay que tienen 
fuertes y sólidas funciones judiciales. 
 
¿Esto qué ha significado? Que funciones judiciales como la de nuestro vecino 
país del sur, Perú, vengan a hacer pasantías en Ecuador, que nos pidan que 
vayamos a capacitar a sus funcionarios, que traslademos nuestro modelo de 
gestión de las unidades de flagrancia, que en foros internaciones nos pidan y 
nos soliciten a su vez que expongamos la experiencia ecuatoriana. 
 
Nos falta mucho por hacer, pero hemos avanzado enormemente, y lo hacemos 
pensando en cómo servir mejor a los ciudadanos.  
 
Parte de estas transformaciones no se han dado solo en el campo penal, 
donde son realmente sensibles e importantes, también en el ámbito civil, donde 
hemos avanzado en el número de jueces, en procesos más ágiles, procesos de 
evaluación de desempeño exigentes, pero, sin duda, donde las soluciones 
finales pasan por una reforma procesal profunda que finalmente se está 
convirtiendo en una realidad, que la pensamos desde Projusticia, tener el 
Código Orgánico General de Procesos y que, hoy por hoy, ese Código ya es 



 

 

ley de la República, y que significa la transformación procesal más importante 
de la vida republicana del Ecuador, que ya está en parte vigente, esa parte que 
ya está vigente, sobre todo, se relaciona con las nuevas competencias que 
tienen los notarios y notarias del Ecuador.  
 
El día de hoy hemos posesionado a tres nuevas notarias para la provincia del 
Cañar, esto no significa solamente el tener una mayor cobertura judicial, una 
mayor cobertura de seguridad jurídica, a través de las notarías, sino que 
también significa aportar y traer nuevas competencias de jurisdicción 
voluntaria. 
 
Hoy por hoy, los notarios y notarias del Ecuador tienen más de 30 
competencias exclusivas de jurisdicción voluntaria, que les permiten ser 
elementos preventivos, incluso de congestión judicial, y elementos de 
descongestión judicial.  
 
Por ejemplo, son nuevas competencias relacionadas con la inscripción de 
contratos de alquiler, de inquilinato. Parece una formalidad, pero eso 
significaba grandes cantidades de horas de trabajo en la Función Judicial, 
concentradas en la inscripción de contratos. Hoy lo van a hacer los notarios y 
notarias a nivel nacional, o el divorcio por mutuo consentimiento cuando no hay 
hijos ni bienes que repartirse.  
 
Es decir, temas de seguridad jurídica, más que de protección de derechos 
ahora estarán en manos de los notarios. Todo lo que significa un contencioso 
en derechos, por supuesto, pasará siempre a la definición jurídica de los 
jueces, pero todo lo que sea seguridad jurídica sin contencioso, estará en 
manos de los notarios. 
 
Igualmente, como los jueces y juezas que hemos posesionado el día de hoy, 
los notarios y las notarias que hemos posesionado para la provincia de Cañar, 
provienen también de procesos de concursos públicos exigentes de 
merecimientos, que hacen que dejemos atrás ese antiguo régimen  que hacía 
de las notarías aspectos prácticamente de interés privado e incluso de 
posiciones hereditarias.  
 
Hoy, los notarios y notarias pasan por concursos para servir a la ciudadanía, 
desde la perspectiva, justamente, del servicio público, así que también 
reiteradas felicitaciones y reconocimiento a las notarias que el día de hoy han 
jurado públicamente ser garantes de la fe pública y de la seguridad jurídica de 
nuestro país. 
 



 

 

 
Igualmente, un aspecto de innovación esencial que trae la Constitución de 
Montecristi  del año 2008, dentro de esta perspectiva de visión completa de la 
justicia, es la justicia de paz.  
 
Teníamos que recuperar la justicia de paz, perdida a finales del siglo XIX  en 
nuestro ordenamiento jurídico, cuando se consideró un gran avance, eliminar 
los jueces no letrados para quedarnos solo con jueces de Derecho, de esta 
manera coartando la participación ciudadana en un servicio público 
fundamental como es la solución de conflictos de manera adecuada y efectiva 
y la protección de derechos.  
 
Esa es la adecuada participación ciudadana en la administración de justicia, 
recuperar figuras como la justicia de paz. 
 
Algunos plantean volver a los temas de jurados porque así tendríamos a 
ciudadanos no letrados juzgando en materia penal a otros ciudadanos, figuras 
que corresponden a otras tradiciones jurídicas y culturales de nuestro país, 
pero esa no es la participación ciudadana dentro de la administración de 
justicia.  
 
La correcta participación ciudadana significa espacios como la mediación, 
como la justicia de paz, que en Ecuador, no solo ha sido una recuperación de 
esta figura, sino bajo un mecanismo innovador y democrático.  
 
Al juez de paz no lo elige el Consejo de la Judicatura, ni siquiera, a través de 
estos concursos exigentes, lo elige la propia comunidad, las propias 
organizaciones sociales, a través de procesos no confrontativos, sino de 
generación de consensos y por unanimidad, los jueces de paz, por consenso 
son nombrados.  
 
Nuestro reconocimiento a los jueces de paz que el día de hoy hemos 
posesionado públicamente. Son sus propias comunidades a quienes ustedes 
se pertenecen, que los han designado. Nosotros hacemos el aspecto formal de 
posesionarlos para que sus decisiones tengan el efecto jurídico que la 
Constitución y la ley establecen, ese vínculo con la ciudadanía. Ustedes hacen 
un trabajo esencial que es justamente recuperar el tejido social, a través del 
diálogo, a través de la conciliación, así que nuestra admiración, desde ya, al 
trabajo que ustedes realizan.  
 
Sin duda, incluso los jueces letrados, debemos recuperar el valor que tiene el 
diálogo, la aplicación del Derecho, sin duda, pero tan importante como la 



 

 

aplicación de una norma es poder recuperar el tejido social, el acuerdo y la paz 
ciudadana, a través de acuerdos válidos. Lo uno no es más importante que lo 
otro, hay que ver qué es lo más efectivo. qué necesito: la aplicación de una 
sentencia, a través de un juez, para restablecer el orden y proteger un derecho 
o a través del diálogo obtener, por otros medios, un fin quizás de manera más 
rápida e igual efectivo y quizás, a veces, aún más efectivo incluso que la 
emisión de una sentencia. 
 
Nuestra Constitución reconoce igualmente, junto a la mediación, la justicia 
ordinaria, la cultura de paz, la justicia de paz, reconoce algo muy valioso que 
tenemos los ecuatorianos que es la justicia indígena. 
 
El reconocimiento de la justicia indígena en nuestra Constitución es un avance 
democrático profundo, significa reconocer el pluralismo jurídico que representa 
una variedad de prácticas de Derecho Ancestral, válidas para resolver una 
serie de conflictos de manera muy cercana en una cosmovisión y cultura 
específica, pero nuestra Constitución que aporta con este avance democrático, 
pone unos límites al ejercicio de ese derecho.  
 
Límites es la palabra correcta porque cada derecho tiene un ámbito adecuado 
de aplicación y al salirse del mismo, lo que puede hacer es vulnerar otros 
derechos.  
 
Un derecho tiene que ejercerse en los parámetros establecidos dentro de la 
Constitución porque vivimos en un solo Estado, el Ecuador es uno solo, es un 
país unitario y bajo el cual rige una sola Constitución y los límites que establece 
para la justicia indígena son muy claros: uno, se trata y se debe tratar de 
conflictos internos de las comunidades. 
 
Y aquí la pregunta es: ¿Un homicidio puede considerarse un conflicto interno 
de una comunidad? ¿Acaso no afecta los valores de todos los ecuatorianos? 
¿La violación masiva de una adolescente puede ser considerada un tema 
exclusivo de una comunidad?  
 
La respuesta, obviamente, es no, y ya la Corte Constitucional lo ha dicho 
categóricamente en una sentencia. El derecho a la vida es un valor de todos 
los ecuatorianos y no puede ser considerado el valor específico solamente de 
un grupo, por lo tanto, ahí aplica la justicia ordinaria, a través de la 
investigación fiscal que nos representa a todos los ecuatorianos. 
 
Por eso digo, hay que entender a quién representamos y por lo tanto, no 
podemos resignar nuestras competencias, pensando que esto significa 



 

 

respetar una particularidad cultural.  
 
 
El fiscal representa a todos los ecuatorianos y cuando el derecho vulnerado es 
un derecho de todos los ecuatorianos, es la Fiscalía la que no puede 
abandonar su rol  y por tanto, representarnos a todos y buscar a quien ha sido 
responsable de la muerte de una persona, de la violación masiva de una 
adolescente, del tráfico de personas, que no es un problema que atañe a una 
parte importante de la sociedad, sino a toda la comunidad. 
 
La justicia indígena es un avance importante, pero no juguemos con ella, no la 
distorsionemos, peor aún, no la politicemos para fines realmente deplorables, 
sino busquemos la consolidación de la misma en la forma en la que la 
Constitución dice: respetando los derechos humanos, el debido proceso, 
aplicable a conflictos internos y con una coordinación con la justicia ordinaria.  
 
Todo lo demás es una distorsión que busca instrumentalizar, ofender a la 
justicia indígena, instrumentalizar a nuestros pueblos ancestrales para fines 
políticos. Las autoridades públicas no vamos a permitir esto, vamos a defender 
el derecho de todos los ecuatorianos, incluido el pueblo indígena de nuestro 
país. 
 
No debo alargarme más, pero no puedo terminar sin hacer dos rápidas 
referencias: la una, al Colegio de Abogados de Cañar, gracias por el 
reconocimiento público planteado.  
 
Para nosotros esto nos compromete aún más, a seguir trabajando en la 
manera en la que lo hacemos, coordinadamente con todos los sectores de la 
sociedad, en función del bien público, no en función del interés privado.  
 
Y ahí tenemos con el Colegio de Abogados desafíos comunes como por 
ejemplo, seguir trabajando como ya lo hacemos en capacitación para que el 
Código Orgánico General de Procesos, que implementa la oralidad procesal, 
sea realmente una realidad y un instrumento de beneficio para el acceso a la 
justicia de los ciudadanos porque todos al final del día, profesionales en libre 
ejercicio o profesionales en funciones públicas, tenemos que trabajar en 
función del bien común.  
 
Y el Código Orgánico General de Procesos, con la oralidad, lo que busca es 
que haya justicia más rápida y oportuna para los ciudadanos y ciudadanas, 
para los clientes de los abogados en libre ejercicio, para todos los usuarios que 
vienen a nuestras unidades judiciales, a través de una justicia oral, es decir, 



 

 

transparente, es decir que el juez ya no decide en la soledad de su despacho  y 
a veces lo que decide no se parece mucho a lo que ocurrió en una audiencia o 
en un expediente sino que decide públicamente ante el pueblo, de manera 
inmediata, de manera motivada, de manera sólida. ¿En función de qué? De los 
elementos probatorios que traigan las partes procesales porque son ellos los 
responsables en materia Civil de probar lo que están afirmando, el juez por lo 
tanto, se descarga y se debe descargar de mucho trámite que a veces sirve 
simplemente para dilatar la justicia a favor de quien no quiere cumplir sus 
obligaciones.  
 
La oralidad procesal será un gran aporte para la ciudadanía desde esa 
perspectiva, lo vemos no como un fin sino como un medio para servir mejor, así 
que seguiremos trabajando, sin duda coordinadamente, con el Colegio de 
Abogados.  
 
Y termino agradeciendo a la Corte Provincial de Cañar. Señor Presidente, a 
través suyo, hemos recibido este acuerdo de reconocimiento, somos parte del 
mismo equipo, casi diría no corresponde reconocernos entre nosotros, pero lo 
recibimos con humildad. Nos compromete mucho más, sabemos de la calidad 
humana de las personas de la cuales proviene este acuerdo público, para 
nosotros simplemente es la ocasión para poderles ratificar nuestro compromiso 
de seguir trabajando para que la justicia sea una práctica diaria.  
 
Muchas gracias 
    
 
     

 
 


