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Estimados ciudadanos y ciudadanas. Puyo es crisol de historia, crisol de naturaleza y 
de cultura, describe perfectamente la maravilla que es nuestro país. Pero también 
representó mucho tiempo el abandono a nivel del servicio de justicia. Hasta hace poco 
tiempo, hasta hace pocos días, todavía la Corte Provincial de Pastaza tenía que 
prestar sus servicios en un espacio alquilado y en muy malas condiciones para prestar 
el servicio de justicia a los ciudadanos y ciudadanas. Hoy tenemos casa nueva para la 
Corte Provincial de Pastaza, para todos los juzgados de la provincia para la materia 
Penal, Civil, Familia, Niñez e Inquilinato.  
 
Y no solamente se trata de una edificación nueva, no se trata de infraestructuras 
nuevas. Hemos venido no a inaugurar paredes, hemos venido a inaugurar un nuevo 
servicio de justicia enfocado en los ciudadanos, por supuesto, pensado para brindar 
las mejores condiciones de servicio público, pensando en las necesidades del 
funcionario judicial, de jueces y de juezas, pero fundamentalmente en los usuarios de 
justicia.  
 
En estas modernas instalaciones, que representan una inversión de alrededor de siete 
millones de dólares, ustedes, ciudadanos y ciudadanas, van a encontrar espacios a su 
servicio, donde serán atendidos con calidez y calidad. Encontrarán, sin duda, a los 
jueces de la Corte Provincial, que finalmente tienen el espacio digno que merece la 
Corte Provincial de Pastaza. Encontrarán a los jueces multicompetentes, de las 
diferentes materias que se requieren resolver para atender sus derechos. Jueces que 
han pasado por concursos meritocráticos para administrar justicia, para tener derecho 
de administrar justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador.  
 
Pero también, en estos espacios, encontrarán asistencia legal gratuita, defensores 
públicos que darán la asistencia legal gratuita a las personas que no puedan pagarse 
un abogado, o que no tengan en ese momento disponibilidad inmediata de una 
asistencia legal. Tendremos espacios para la Fiscalía, e igualmente, tendremos 
espacios para lo que se denomina un equipo técnico de atención integral para los 
temas de violencia intrafamiliar. Para cuando tengamos víctimas, también tenemos 
aquí una atención humana con equipos técnicos: psicólogo, trabajador social, 
médicos, disponibles para atender integralmente a las víctimas.  
 
Tenemos esos espacios denominados cámara de Gesell, ¿qué quiere decir esto? Es 
un espacio en el cual una persona que ha sido víctima de un delito, de un acto de 
violencia, va a ser atendida por el médico, por el psicólogo, por un asistente legal y 
también en otra sala estarán escuchando las personas que tengan que escuchar esta 
entrevista, el fiscal, el juez, el perito, de tal manera que sólo por una ocasión una 
persona describa el dolor por el cual ha pasado y no se revictimice. No le pidamos a 
una persona que ha sido violentada que repita dos, tres, cuatro, cinco veces el dolor 
por el cual atravesó. Esto, insisto, lo subrayo, porque no hemos venido a inaugurar 



 

 

paredes, o una infraestructura, sino un espacio ciudadano, al servicio de otros 
ciudadanos.  
 
Esto ha sido diseñado en función de prestar el mejor servicio público para nuestros 
ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Pastaza. Les decía, no solamente es un 
edificio, es un espacio de atención humana, por eso también encontraremos una sala 
lúdica para los niños, para las niñas que acompañan a sus padres a un lugar que 
normalmente siempre fue muy agresivo, un juzgado, un lugar donde hay confrontación 
y riñas y peleas. Ahora este es un espacio de atención ciudadana, los jueces tampoco 
están sometidos al riesgo de un maltrato y los ciudadanos tampoco están sometidos al 
riesgo de ningún maltrato. Los niños seguirán siendo niños en un espacio adecuado 
para su edad y podrán jugar mientras sus padres hacen los diferentes trámites 
judiciales. También encontraremos espacios para la ciudadanía en general.  
 
Aquí, señor vicepresidente, se ha coordinado con el Ministerio de Telecomunicaciones 
para también tener un infocentro, ese gran proyecto que impulsa el Gobierno Nacional 
para poner la tecnología cercana a los ciudadanos. Aquí también tendremos un 
espacio llamado infocentro, es decir computadoras con acceso libre a internet, para 
que los vecinos del lugar, para que las personas de Puyo puedan venir aquí y puedan, 
de esta manera también, tener acceso a internet, a conocer más de computación, a 
capacitarse. Es decir, es un espacio de la comunidad.  
 
En definitiva señor vicepresidente, autoridades, no es un edificio de la Función 
Judicial, es un edificio del pueblo de Pastaza, del pueblo de Puyo, al servicio 
permanente de los ciudadanos, donde prestaremos servicios de justicia, donde 
protegeremos sus derechos, donde resolveremos sus conflictos, pero también donde 
estaremos permanentemente a su disposición y a su servicio.  
 
En este espacio, y quiero subrayar este aspecto, no solamente estarán nuestros 
jueces, y en número suficiente de jueces, sino también tendremos un centro de 
mediación  para la solución de conflictos a través del diálogo. Esta es una metodología 
adecuada para resolver problemas, con la misma fuerza que la sentencia que un juez 
pueda emitir. Es decir, cuando tengamos un problema podemos venir aquí para que el 
juez resuelva y diga quién tiene la razón y dicte una sentencia, pero también 
podríamos venir aquí a dialogar con la persona con la cual tenemos un problema. 
Temas de herencias, temas de vecindad, temas de linderos, temas de deudas, de 
inquilinato son temas que bien se pueden resolver a través del diálogo nuestra 
constitución así lo permite y la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura ha decido 
diversificar el servicio. Prestar el servicio a través de la Judicatura, de los jueces, la 
Defensa Pública, la Fiscalía, pero también poner a disposición de los ciudadanos y 
ciudadanas el espacio de mediación para la solución de conflictos.  
 
Otro aspecto fundamental es el modelo de gestión y la coordinación entre las 
diferentes instituciones que administran justicia, que son operadores de justicia.  
 
Uno de los problemas que teníamos hasta hace un par de años muy grave y hasta 
hace un año con cierta gravedad y que hoy hemos podido resolver, es lo que se 
denominaban las audiencias fallidas. Es decir, podíamos tener hasta un edificio 
moderno, que además era la excepción en la historia de la Función Judicial, pero en 
muchas ocasiones esas audiencias que el juez convocaba no se realizaban porque no 



 

 

venía el abogado, porque faltaba un testigo, porque faltaba a veces incluso el 
detenido. Teníamos el 60% de audiencias que no se realizaban en el país. El año 
pasado ya se redujo a un 30% de audiencias que no se realizaban, es decir sólo se 
hacían el 70% de audiencias. Hoy por hoy en nuestro país se ha reducido ese 
problema al 7%, el 93% de las audiencias se realizan.  
 
Por eso les decimos compañeros ciudadanos, ciudadanas, estos son medios no son 
fines en sí mismos. La infraestructura, la tecnología es un medio para servirlos mejor a 
ustedes que es el fin en sí mismo. Por eso no son infraestructuras, son medios para 
servirles mejor, de mejor manera a ustedes. Y eso nos lo está permitiendo también la 
nueva legislación que el Ecuador está alcanzando con las reformas que impulsa la 
Asamblea Nacional.  
 
En esta semana tenemos un nuevo Código Integral Penal que lo han impulsado los 
asambleístas del país cuya acción representa tener herramientas más adecuadas para 
administrar justicia. Esa es la coordinación interinstitucional que obliga nuestra 
Constitución en el marco del respeto, de la independencia de los poderes del Estado, 
de la independencia de las Funciones; pero esa independencia no quiere decir que no 
coordinemos acciones. Estamos, al contrario, obligados a coordinar acciones. El 
Gobierno Nacional, como ningún otro en la historia, está apoyando a la función judicial 
para que salga de sus problemas y su abandono y la Asamblea Nacional también ha 
aportado con legislación moderna para que nuestros jueces puedan administrar 
justicia de la mejor manera. Y el Código Orgánico Integral Penal, que la Asamblea 
Nacional aprobado en esta semana, permitirá también que tengamos procesos 
judiciales muchísimo más ágiles.  
 
Por eso es que nuestra mirada es integral, se trata de tener infraestructuras nuevas, 
pero también legislación moderna, también jueces suficientes. El Ecuador tenía 
apenas una tasa de 5 jueces por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más bajas 
de América Latina de número de jueces por cada cien mil habitantes. El promedio 
latinoamericano es de once jueces por cada cien mil habitantes. En poco tiempo, 
luego de la Consulta Popular, el Ecuador ya ha alcanzado ese promedio 
latinoamericano de 11 jueces por cada 100.000 habitantes y aquí en Pastaza, 
debemos decir, que hemos alcanzado 18 jueces, lo cual quiere decir que tenemos 17 
jueces por los casi cien mil habitantes que tiene la provincia. Por lo tanto, está muy por 
encima del promedio latinoamericano.  
 
Eso es lo que merece la amazonía de nuestro país: infraestructuras, las más 
modernas, número de jueces suficiente, diversificación del servicio. Señor 
Vicepresidente, en esta misma semana, el día martes, estuvimos con el señor 
Presidente de la República en Babahoyo, inaugurando un centro judicial, la Unidad de 
Flagrancia que funciona en la Unidad de Vigilancia Comunitaria del Ministerio del 
Interior. Una Unidad Judicial adaptada para tramitar los procesos penales de la 
manera más ágil.  
 
El día de ayer, miércoles, estuvimos en Colta, inaugurando un centro judicial muy 
moderno para la provincia de Chimborazo, para el cantón Colta. Hoy estamos en 
Puyo, en la amazonia, inaugurando posiblemente uno de los centros judiciales más 
modernos de América Latina. En la misma semana, un centro judicial para la Costa, 



 

 

para la Sierra, para el Oriente ecuatoriano. Casi parece un sueño, señor 
Vicepresidente.  
 
Todo esto gracias a la Consulta Popular de 7 de mayo de 2011, donde el pueblo 
ecuatoriano ordenó y dispuso, que haya una transformación profunda de la 
administración de justicia del país. Y el Consejo de la Judicatura cumple con su 
responsabilidad, asume su compromiso con el pueblo ecuatoriano y con la 
transformación de la justicia en el país.  
 
Nos falta mucho por hacer, pero hemos avanzado extraordinariamente y muy 
rápidamente y lo seguiremos haciendo. Seguiremos pensando siempre en las 
necesidades que tenga el pueblo ecuatoriano para la mejor y mayor protección de sus 
derechos, a través del trabajo de la Función Judicial.  
 
Simplemente terminar agradeciendo, hay que ser gratos, la Función Judicial tiene que 
ser grata, tiene que reconocer que nunca en la historia recibió los apoyos que hoy está 
recibiendo y los funcionarios judiciales lo saben. Este centro judicial, además de haber 
sido posible gracias al apoyo directo de esa consulta popular y de las disposiciones 
del señor Presidente de la República, también cuenta con un acceso adecuado, con 
una vía de acceso adecuada gracias al compromiso del Ministerio de Transporte que 
puso inmediatamente los medios para el fin y poder tener un acceso adecuado, 
además contar con el transporte urbano suficiente para que las personas, usuarios, 
funcionarios puedan acceder.  
 
Terminar simplemente agradeciendo al Gobierno Nacional, a través suyo señor 
Vicepresidente de la República, por este apoyo histórico que ha dado el Gobierno 
Nacional a la Función Judicial ecuatoriana y que está significando que la Función 
Judicial ecuatoriana se convierta en un referente latinoamericano de lo que debe ser la 
transformación de la justicia, de lo que debe ser un funcionario público, un juez, un 
fiscal, un defensor público siempre al servicio de la ciudadanía.  
 
Muchísimas gracias.   


