
 

 

DISCURSO DEL AB. NÉSTOR ARBITO, VOCAL DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA, EN LA INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE YAGUACHI 

 
 

Yaguachi, 29 de julio de 2015 
 

 
Buenos días, con todas y con todos.  
 
Buenos días ciudadanas y ciudadanos del cantón Yaguachi, en especial a nuestros 
vecinos. Prometemos ser buenos vecinos, vamos a ponernos ese compromiso a 
nuestros compañeros judiciales, en ser los mejores vecinos del barrio, formar parte del 
barrio.  
 
Buenos días mis compañeros del Pleno del Consejo de la Judicatura, abogada Karina 
Peralta, ingeniero Alejandro Subía, doctora Rosa Elena Jiménez.  
 
Ayer estuvo inaugurando las obras, el señor Presidente del Consejo, el doctor Gustavo 
Jalkh. Hoy día tuvo que cumplir una apretada agenda de medios en la ciudad de 
Quito, y por eso, créanme que exclusivamente por eso, no ha podido estar hoy día con 
nosotros. Disfruta mucho y es para lo que trabajamos, no por el tema de inauguración, 
sino por el tema de poder brindar un servicio.  
 
Buenos días también con el señor Alcalde de Yaguachi, licenciado Daniel Avecilla; a 
nuestro compañero Director Provincial, abogado Luis Rada; a Julio Aguayo, 
Presidente de la Corte Provincial de Guayas; al abogado Jimmy Salazar, Presidente 
del Colegio de Abogados; a la doctora Cristina González, Viceministra de Justicia; 
doctor Paúl Ponce, Fiscal Provincial de Guayas; teniente coronel Patricio Romero, 
Jefe del Distrito  Yaguachi; con todos y con todas muy buenos días.  
 
Estaba oyendo las intervenciones y estábamos visitando hoy día las instalaciones con 
el resto de mis compañeros del Pleno. Y, efectivamente, como indicaba Luis, entre 
ayer y hoy hemos inaugurado cinco nuevas unidades judiciales en la provincia.  
 
Guayas ha pasado de tener una tasa de alrededor de siete jueces por cada 100 mil 
habitantes, o menos incluso, y estamos ya llegando a cerca de 11 jueces por cada 100 
mil habitantes.  
 
Pero créanme que cuando repetimos esta estadística, y que es una estadística 
importantísima, yo siento que no estamos diciendo nada. Es cuando inauguramos los 
servicios, cuando podemos ver estas obras, estas instalaciones, cuando vemos a 
nuestros funcionarios, es cuando yo siento que en realidad estamos trabajando en el 
marco del brindar servicios de justicia, que es lo que queremos.  
 
Como ustedes saben, esta es una Unidad Judicial Multicompetente y hay que explicar 
un poco a qué se refiere lo multicompetente. Aprovechamos una misma instalación 



 

 

física, una misma instalación tecnológica y tenemos a un juez de lo Penal, que 
añadimos en la ciudad de Yaguachi, que antes no lo tenían.  
 
Añadimos este juez Penal al juez Civil que ya tenían; y también estamos contando con 
una compañera jueza de descongestión. Es decir, para ayudar en esa carga 
represada que teníamos, sobre todo en la materia Civil y pensando ya en la vigencia 
del nuevo Código General de Procesos, que entrará plenamente en vigencia en mayo 
de 2016. 
  
Contamos, adicionalmente, con áreas específicas, adecuadas para el archivo de 
procesos. Y ahí hay un tema que debemos conversarlo al interior de la Función 
Judicial. Nosotros no tenemos una norma que nos permita poder desechar los 
expedientes que han sido terminados, nosotros tenemos que archivar todo el 
expediente judicial; a ese paso, alguien decía vamos a terminar comprando edificios 
para guardar expedientes. Y es ese punto, y ese ejemplo que lo pongo en mesa para 
pensar cuando estamos hablando de mejorar y modernizar y transformar los servicios 
de justicia. 
 
Si nos quedamos en la letra muerta, la justicia pasa a ser un tema exclusivamente de 
abogados, y es lo primero que yo creo que debemos tener presente. El sistema de 
justicia no es un tema de abogados, no es un tema de jueces, no es un tema del 
Consejo de la Judicatura, el sistema de justicia es un tema de los ciudadanos, de lo 
cotidiano.  
 
Todos en algún momento de nuestra vida somos acreedores que queremos cobrar 
una deuda o somos deudores a los que nos están cobrando una deuda, a lo mejor a 
muchos nos ha pasado más eso que lo otro, que lo primero, o estamos inmersos en 
un tema de Tránsito o en un tema Penal. 
  
Así que la justicia no es un tema ajeno, es un tema cercano. No podemos estar como 
sociedad y como ciudad sin contar con un sistema de justicia que se adecue 
plenamente a lo que deseamos como sociedad. Eso hay que tenerlo de manera 
sumamente importante.  
 
Con el Pleno del Consejo de la Judicatura estamos trabajando, no solo en esta 
provincia, en todas las provincias, en ir rompiendo viejos conceptos que tenía la 
Función Judicial. Uno de esos conceptos era el famoso sistema de juzgado, cada vez 
que queríamos aumentar un juez teníamos que aumentar un juzgado. Hoy día 
estamos hablando de unidades judiciales, de principios y de vigencia de gerencia en la 
prestación de un servicio.  
 
El servicio de justicia como el agua potable, como la luz, como cualquier servicio 
público debe ser medido en indicadores de calidad y de gestión y puede ser evaluado 
a través de flujos de prestación del servicio.  
 
En el fondo, cuando nosotros como ciudadanos, estamos inmersos en una contienda 



 

 

judicial o legal, créanme que los siete, o 12, o 15 jueces por cada 100 mil habitantes, 
toda la inversión que hemos hecho, toda la capacitación que hemos hecho con 
nuestros jueces, se somete a la evaluación de cada uno de estos ciudadanos.  
 
Ellos nos van a decir si este sistema sirve o no sirve. ¿Y cómo lo miden? Pues, con los 
buenos días que dice mi compañero que está en puerta, con la atención oportuna que 
ofrece mi otro compañero que va a recibir los escritos, con la atención ágil que dé un 
juez a prestar resolución o a despachar los escritos que le presentan en su causa. Es 
la suma de esos detalles, de esos buenos días, de esa atención ciudadana, que nos 
va a perfeccionar y a mejorar como sistema de justicia. Y es la suma de esas 
prestaciones diarias la que va a fortalecer nuestro sistema ciudadano. 
  
Las instituciones no se fortalecen por quienes estén a la cabeza, las instituciones se 
fortalecen por el servicio que puedan dar y esa es la vocación que tenemos en el 
Consejo de la Judicatura y como señalaba Luis, este es el último punto de 
inauguración de cinco puntos judiciales más en la provincia.  
 
Repito, no es un tema de inaugurar edificios, ni siquiera es un tema de inaugurar 
modelos de gestión, a lo mejor tampoco pasa por las nuevas reformas normativas, 
todo lo subsume la transformación y la mejora de justicia pasa por un cambio de 
actitud de todos, como de ciudadanos, como de servidores judiciales.  
 
Y de eso, repito la promesa estimados vecinos: prometemos ser buenos vecinos y 
queremos ser un buen sistema de justicia.  
 


