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Buenos días con todos y con todas. Realmente es una alegría estar aquí en el 
cantón Sígsig, dando un abrazo a estos niños maravillosos, estas niñas 
hermosas, que portan esta artesanía tan característica de esta zona, tan rica 
en cultura, en historia, en arqueología. El señor presidente del Colegio de 
Abogados ha descrito muy bien toda la historia y la riqueza de este hermoso 
cantón ecuatoriano.  
 
Doctor Leonardo Berrezueta, gobernador de la Provincia del Azuay, doctor 
Marcelino Granda, alcalde de Sígsig, gracias por acompañarnos, abogado 
Néstor Arbito, abogada Karina Peralta, ingeniero Alejandro Subía y doctora 
Rosa Elena Jiménez, vocales del Consejo de la Judicatura que se encuentran 
aquí en pleno para este acto importante en la vida de la Función Judicial 
ecuatoriana. Doctor Esteban Flores, director provincial del Consejo de la 
Judicatura, doctor Mauricio Larriva, presidente de la Corte Provincial del Azuay, 
doctor Cristóbal Machuca, delegado de la provincia del Azuay de la Defensoría 
Pública, directores del Consejo de la Judicatura, directores nacionales del 
Consejo de la Judicatura aquí presentes, autoridades locales, representantes 
de los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos.  
 
Hay días realmente muy satisfactorios dentro de esta extenuante labor de 
servicio público que la hacemos realmente con toda la convicción de que es la 
oportunidad de oro de poder cumplir sueños desde hace mucho tiempo 
acunados para tener una política pública real de servicio público en la justicia 
de nuestro país.  
 
El doctor Jorge Gárate puede ser uno de los principales testigos de cómo se 
encontraba la Función Judicial en este cantón. Más de tres años de juez aquí, 
en solitario, para solamente algunas competencias y en infraestructuras 
absolutamente deplorables, precarias, de esa manera no había atención digna 
para los ciudadanos y tampoco el funcionario judicial, con todo su equipo, 
contaba con los medios suficientes para poder servir adecuadamente a los 
ciudadanos y ciudadanas; y los usuarios del sistema de justicia serían también 
los testimonios, los testigos, de que el sistema no contaba con los medios 
suficientes para poder servir adecuadamente al cantón Sígsig.  
 
Se ha unido al equipo el doctor Paúl Serrano, a quien el día de hoy en la 
mañana hemos tomado oficial y público juramento, quien se ha incorporado a 



 

 

esta unidad judicial. Los dos jueces impartirán justicia en todas las materias, no 
solamente en la materia Civil y Laboral que se venía prestando en este cantón, 
sino en todas las materias penales también, materia Penal y materia de 
Tránsito. Los ciudadanos de Sígsig ya no tendrán que desplazarse hacia otros 
cantones del Azuay para poder tener atención y acceso a la justica en materia 
Penal, en materia de Tránsito.  
 
Igualmente se une un juez adicional multicompetente para duplicar justamente 
la presencia judicial y darle mayor celeridad al trabajo que se realiza.  
 
El factor humano es el esencial, el origen transparente, el origen meritocrático 
de los dos jueces nos garantiza justamente que tengamos jueces que 
administren justicia de manera óptima y adecuada. Pero para servir 
adecuadamente a los ciudadanos también necesitamos de estas 
infraestructuras que puedan acunar a todos los operadores del sistema de 
justicia de manera adecuada.  
 
No inauguramos paredes, inauguramos servicio público. Por eso el día de hoy, 
en esta unidad, a la cual le hemos hecho algunas adaptaciones para servir 
adecuadamente, también se encuentra incorporado todo un equipo técnico. 
Los jueces con sus secretarios y sus ayudantes judiciales, sin duda, pero 
también un trabajador social, un psicólogo y un médico, porque aquí vienen 
personas que son víctimas y que tienen que ser atendidas adecuadamente en 
atención sicológica, en atención médica, en atención legal. 
 
La defensa pública también tiene una presencia importante en el cantón y de 
esta manera damos acceso gratuito a las personas que no pueden pagar un 
abogado y que requieren, o de manera inmediata pudiéndolo pagar, de manera 
inmediata, requieren una asesoría legal inmediata que la Defensoría Pública 
presta en estas instalaciones.  
 
Igualmente, hay un lugar, se ha adaptado un espacio para los niños, porque la 
justicia y los juzgados y las unidades judiciales ya deben dejar de ser y ya no 
son ese lugar más bien agresivo, poco amigable, conflictivo donde los niños no 
tienen cabida o donde tenían espacios inadecuados para esperar que sus 
padres hagan los trámites pertinentes. En esta unidad judicial tenemos un 
espacio de sala lúdica para que los niños puedan seguir siendo niños mientras 
esperan los trámites judiciales que sus padres deban realizar a veces en temas 
muy delicados, difíciles como la violencia intrafamiliar. De ahí, la importancia 
que tengamos una atención integral para las víctimas, sobre todo de violencia, 
por eso, la presencia de sicólogos, médicos, trabajadores sociales que se unen 
a un trabajo integral que realizan los jueces y juezas en esta unidad judicial.  
 



 

 

Nuestra visión es absolutamente humanista. No estamos simplemente 
aumentando el número de jueces, estamos pensando en las necesidades de 
los usuarios de la justicia para poder desde ahí, diseñar la política pública 
pertinente. Es decir, no tenemos un modelo de oferta de un servicio, no 
estamos ofreciendo un servicio, estamos pensando en un modelo de demanda 
del servicio, es decir, en función de las necesidades, características 
particulares de cada cantón, en función de esas necesidades ciudadanas, se 
diseña entonces una política pública y se pone al servicio de los ciudadanos el 
servicio de justicia porque la justicia les pertenece justamente a los 
ciudadanos. Es en esa perspectiva, que diseñamos todas nuestras políticas 
públicas.  
 
Este es un mandato popular, el señor gobernador hace un instante lo 
recordaba, y en la función pública también hay que ser gratos. Como nunca, la 
Función Judicial ecuatoriana ha recibido los recursos, un apoyo histórico desde 
la Función Ejecutiva para que pueda contar con los medios suficientes para 
atender adecuadamente a los ciudadanos y ciudadanas del país; y esto en el 
marco democrático más profundo, producto justamente de una Consulta 
Popular que no fue un consejo, no fue una sugerencia del pueblo ecuatoriano, 
sino fue una orden, una disposición de transformar la justicia en el Ecuador y la 
Función Ejecutiva ha dado los apoyos pertinentes para que así suceda y 
podamos tener los medios suficientes para atender de mejor manera a los 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
Medios fundamentales, pero sabemos que el fin, el objetivo, es que los 
ciudadanos puedan tener un servicio, un sistema de justicia que pueda resolver 
adecuadamente sus conflictos y que pueda atender de manera óptima la 
protección y tutela de sus derechos.  
 
Por eso, hemos trabajado mucho en la efectividad del sistema procesal. Aquí 
hay un medio fundamental, una infraestructura, un equipo humano bien 
capacitado, meritocrático, pero también hemos tomado medidas para que el 
sistema procesal sea más efectivo. Por eso, nuestra lucha ha sido radical 
contra las audiencias fallidas, es decir, convocatorias que los jueces hacían, 
pero que no se realizaba la audiencia porque no vino el fiscal, porque no vino 
un testigo, porque el policía no pudo acudir, porque estaba destinado a otro 
cantón, porque no vino el defensor privado con el objetivo de que no se realice 
la audiencia, porque sin su presencia no se puede realizar, frustrando al 
sistema procesal y justamente permitiendo que quien no quiere cumplir sus 
obligaciones, no enfrente esas obligaciones.  
 
El Ecuador tenía un gravísimo problema de audiencias fallidas, que llegaba 
hasta el 40% de audiencias que no se realizaba. En Azuay, teníamos un buen 



 

 

ejemplo, aparentemente del 11% de audiencias que no se realizaban. Era la 
mejor provincia en el país. Pero nosotros decíamos esto no puede ocurrir, 
había provincias que tenían el 70%. Tomamos medidas radicales sobre esto, 
medidas disciplinarias, video audiencias para que los policías puedan 
comparecer si estaban destinados a otros cantones, defensa pública que, con 
debido proceso, asistía a la persona que no tenía un abogado, que a veces no 
venía justo por la artimaña para que no se realice la audiencia.  
 
Hoy por hoy, nuevamente Azuay ha vuelto a ser un ejemplo a nivel nacional y 
el 97% de las audiencias que se convocan, se realizan en la primera 
convocatoria. Tan solo un 3% de audiencias no se realizan y este es uno de los 
mejores estándares a nivel nacional, nuestra felicitación al trabajo que realiza 
la provincia, señor Director, junto con la defensa pública y las coordinaciones 
pertinentes. Son audiencias, con un estándar muy adecuado, más aún cuando 
las audiencias diferidas también son en muy poco porcentaje. Porque no es 
suficiente que la audiencia no falle, sino que a veces la audiencia se difiere. 
Pero también puede ser entendible que la audiencia se difiera, pero el 
porcentaje en este aspecto también tiene que ser menor y en ese sentido la 
provincia también hace un extraordinario y gran trabajo.  
 
Estamos trabajando intensamente, venimos de un acto realmente muy 
alentador y motivador en la mañana de hoy en la ciudad de Cuenca, 
posesionando nueve nuevos jueces y juezas para la provincia y 14 notarios y 
notarias para la provincia, luego de un proceso muy riguroso, transparente, con 
escrutinio público, con impugnación ciudadana, con pruebas teóricas, 
prácticas, con mucho rigor porque estos funcionarios vienen luego a 
administrar justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador como manda y 
dice nuestra Constitución.  
 
Todo esto es posible también, cumpliendo con ese mandato constitucional de 
que las Funciones del Estado están obligadas a coordinar acciones, es un 
mandato de la Constitución ecuatoriana, cada una en el ámbito de su 
competencia, respetando cada uno su independencia funcional, institucional y 
constitucional pero, obligados a coordinar acciones en función del bien común. 
Todo esto se realiza en ese marco de respeto mutuo entre las instituciones del 
Estado, entre las diferentes Funciones del Estado.  
 
Un estudio reciente de la Comisión Andina de Juristas, un estudio crítico para 
la región sobre los temas de justicia, también reconoce categóricamente que 
en el Ecuador no existe injerencia política en la justicia. Eso nos llena de 
satisfacción, sabemos que nos falta mucho por hacer en cobertura judicial 
todavía. Sabemos que hay retos y desafíos que debemos todavía emprender, 
más allá de los extraordinarios avances que hemos podido realizar en poco 



 

 

tiempo. Pero los estudios serios también determinan que no solamente ha 
habido un avance importante en cobertura, sino también en calidad de la 
justicia, en una verdadera independencia de la justicia.  
 
Hay sin duda muchas cosas de las cuales alegrarnos en el sistema de justicia, 
pero también hay que saber que nos falta muchísimo por hacer; y hay cosas 
también que cada día no nos dejan indiferentes. Al salir el día de hoy del 
Palacio de Justicia, en la ciudad de Cuenca, había una señora con un cartel 
que decía “me están quitando mi casa por una deuda de $1.500”. Si eso es 
verdad, estaríamos delante de un caso, de otro caso de usura.  
 
El sistema de justicia no puede convertirse en el departamento de cobros de 
los usureros. Seremos radicales en la lucha contra la usura, lo estamos siendo, 
ya hay casos de condena contra los usureros, no permitiremos que el sistema 
de justicia sea el departamento de cobros de los usureros.  
 
Esta señora tendrá que defender su tema en la justicia, no la conozco, solo leí 
su cartel, conversé un momento con ella, se la notaba absolutamente 
conmovida, cometió el error de firmar una letra en blanco. Las deudas hay que 
honrarlas, con legitimidad, dentro del marco de la ley. Los créditos hay que 
cumplirlos, pero otra cosa es la usura y los chulqueros que son inhumanos, 
ofensores y que agravan las desigualdades sociales. No permitiremos esas 
injusticias, nuestros jueces están siendo capacitados, previamente y de manera 
continua, para que sepan identificar esos casos de usura.  
 
Si alguien ha firmado una letra en blanco, eso no puede convertirse luego en 
un título valor legítimo. Las pruebas procesales son las que tienen que 
determinar esto, sin duda, pero tampoco nos vamos a engañar. No porque 
alguien venga con una letra de cambio, eso quiere decir que alguien deba una 
deuda y que tenga que cumplir una deuda que a veces ya la ha pagado y 
varias veces.  
 
Tenemos que trabajar mucho todavía en este tema. Sin duda, la sociedad de la 
cual es víctima en muchas ocasiones de estos chulqueros, también tiene que 
ser prudente y nunca firmar títulos valores en blanco. Esta gente se aprovecha 
de la vulnerabilidad de las personas, de su necesidad, a veces de un crédito 
rápido, que ofrecen crédito rápido y que se convierten realmente en un gran 
problema contra los ciudadanos y ciudadanas. Así que estamos trabajando y 
hay casos de condena contra los usureros, antes no había estas condenas.  
 
Estamos trabajando también muy coordinadamente con el Ministerio del Interior 
sobre este tema, en el marco del debido proceso, pero haciendo 
investigaciones policiales profundas en contra de estas redes y también 



 

 

nuestros jueces aplicando correctamente la ley. Son temas difíciles, porque a 
veces, es difícil probar la falsedad de esas deudas, pero estamos con los ojos 
abiertos. Esta justicia no es de ojos cerrados, es una justicia de ojos bien 
abiertos para identificar justamente esas injusticias, siempre en el debido 
proceso, e insisto, bajo sin duda el presupuesto de que las deudas hay que 
honrarlas, pero otra cosa son los delitos de usura y de agiotismo.  
 
Igualmente los trabajadores, trabajadores que antes tenían una justicia 
extremadamente lenta. Hemos aumentado enormemente el despacho judicial 
en materia Laboral y también en materia Penal. En Azuay, siendo una de las 
tradicionales buenas provincias en materia judicial, tan solo se despachaba el 
44% de las causas que llegaban en un día, estadísticas del año 2008, 2009, es 
decir, justo antes de la Consulta Popular.  
 
Hoy por hoy, en Azuay se despacha el 110% de las causas, es otro ejemplo 
para el país la provincia del Azuay, la Función Judicial azuaya que es tierra de 
juristas. Se despacha mucho más de lo que entra, esto es una real 
descongestión, más allá de los pendientes que todavía hay que despachar y en 
material Laboral, una materia social tan sensible, finalmente nuestros 
seguimientos y nuestras prioridades están ahí presentes.  
 
Esta es la manera como trabaja el Consejo de la Judicatura, que se encuentra 
aquí en Pleno, los compañeros y compañeras vocales del Consejo de la 
Judicatura, que hemos querido venir aquí, a Sígsig en presencia, para que en 
este acto sencillo, pero de profunda significación, le entreguemos a los 
ciudadanos y ciudadanas del cantón Sígsig esta unidad judicial que debe estar 
absolutamente volcada al bien público, a la protección de sus derechos, a la 
solución de sus conflictos.  
 
También incorporaremos un mediador a esta unidad judicial, con el objetivo de 
que los conflictos no solo se resuelvan a través del proceso judicial ordinario, 
sino que también tengamos un mediador que ayude, a través del diálogo, a 
resolver los conflictos. En el Programa de Mediación que tenemos, que ayuda 
al acceso a la justicia de los ciudadanos, el 85% de los casos que se llevan a 
mediación terminan con un acuerdo. Es decir, ecuatorianos y ecuatorianas, 
cuando nos damos la oportunidad de conversar sinceramente, de buena fe y 
buscando creativamente soluciones de mutuo beneficio, hay 85% de 
posibilidades de que nos pongamos de acuerdo y si no lo hacemos, porque al 
final la mediación es voluntaria, habrá un juez debidamente capacitado, 
independiente, con el debido conocimiento, que a través de un proceso oral, en 
audiencia pública, resolverá de manera transparente aquello que las personas 
no han podido resolver a través del diálogo.  
 



 

 

Nuestro servicio es integral desde todas las perspectivas, principalmente desde 
la perspectiva humana porque todos los días nos lo decimos a nosotros 
mismos: el sistema de justicia no define el destino de expedientes, define el 
destino de seres humanos. Desde esa perspectiva ofrecemos el servicio de 
justicia en todos y cada uno de los cantones del país.  
 
Gracias Sígsig por la acogida, por la alegría con la que siempre nos reciben y 
ustedes llevan muy bien el significado etimológico de su nombre: Sígsig, 
principio de un pueblo. Realmente llevan muy bien su nombre, principio de un 
pueblo, un pueblo que además geográficamente une a Morona Santiago y que 
tiene también fronteras con la ciudad de Cuenca.  
 
A esta ciudad, el señor presidente del Colegio de Abogados, la describía hace 
un instante con tanta profundidad histórica. Ustedes nos hacen sentir 
orgullosos de nuestra identidad cultural. A ustedes les agradecemos Sígsig y 
una forma de agradecerles desde estas transitorias funciones de servicio 
público, desde las cuales ni un segundo dejamos de ser ciudadanos como 
ustedes, es entregar en sus manos esta Unidad Judicial Multicompetente a su 
servicio.  
 
Muchas gracias.             
 
   
 


