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Ibarra, 28 de abril de 2013 
 
 
Señor Ing. Jorge Martínez, Alcalde de Ibarra; Dr. Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General 
de la Nación; Dr. Marcelo Villamarín, Gobernador de Imbabura; estimadas autoridades de 
la mesa directiva, querida Marisol, asambleísta de la provincia; autoridades aquí 
presentes…Unas, realmente, muy breves palabras. Primero, agradecer sinceramente a 
nuestro querido Alcalde por esta cordial invitación, era imposible negarse a aceptar y 
estar aquí presentes por una diversidad de razones; pero, evidentemente, el beneficio que 
el Consejo de la Judicatura recibe el día de hoy como un objetivo común de la provincia y  
del  país,  que  está  enmarcado  dentro  de  la  responsabilidad  y obligación que tenemos 
todas las autoridades públicas de trabajar en conjunto en beneficio de la justicia del país. 
 
Por el cariño profundo que sentimos por esta provincia y el significado que tiene para todo 
el país, particularmente para todos los habitantes de Ibarra, esta Fiesta de Retorno, la 
conmemoración de lo que significó sobreponerse a un fenómeno natural devastador el 16 
de agosto de 1868 y que luego de permanecer cuatro años en la parroquia La Esperanza, 
con toda esa esperanza de volver a reconstruir, en 1872, este cantón, esta ciudad y 
convertirla realmente en un referente de turismo nacional e internacional. Y estar aquí, 
justamente, en este teatro también remodelado, que implica ese permanente empuje que 
tiene esta provincia, sus habitantes y la visión que está demostrando el señor Alcalde de 
futuro y desarrollo de la provincia. Hemos venido con mucha frecuencia, hemos vivido 
atardeceres y amaneceres, es una ciudad en la que ya no nos sentimos visitantes sino 
parte de su cotidianidad; por eso, sentimos un gran compromiso con sus habitantes y su 
fututo. Estar aquí significa reafirmar en esta fecha particular que también la justicia del 
país está viviendo un proceso de reconstrucción, de alguna manera, de retorno para los 
habitantes del país. 
 
Como recordaba hace un instante nuestro Fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, el pueblo 
ecuatoriano dispuso una transformación profunda de la justicia en el país y estos pasos se 
están dando sólidamente desde hace más de un año y medio. Este nuevo Consejo de la 
Judicatura definitivo  está  asumiendo  plenamente sus  responsabilidades. Hace pocos  
meses,  el  cantón  se  vio  beneficiado  con  la  inauguración  de centros judiciales para las 
materias no penales, civil, mercantil, tránsito, laboral y, justamente gracias al apoyo de la 
Municipalidad, se puso al servicio de la ciudadanía estas unidades judiciales en tales 
materias, pero el cambio tiene que ser absoluto e integral. 
 
El jueves de esta semana, en conjunto con las autoridades del sector justicia, 
presentábamos el Plan Estratégico de transformación permanente de los servicios de 
justicia. También decíamos que su transformación se la hace en función de recursos e 
infraestructuras, de que prevalezca la verdad y también el principio de igualdad; por lo 
tanto,  el  cambio  debe  ser  absoluto,  no  solamente  para  algunas materias, personas o 
cantones, sino para todas las materias judiciales y cantones del país. 
 



 

 

Por eso, con el mismo apoyo de la Municipalidad, hoy día contaremos con el espacio y el 
terreno necesario para avanzar en la transformación de la justicia en el ámbito penal, tan 
necesario y fundamental para garantizar una lucha efectiva contra la impunidad, sobre la 
base de la verdad, como lo ha expuesto hace un instante el señor Fiscal General con un 
caso que ilustra absolutamente la necesidad de que los jueces y tribunales cuenten con los 
elementos suficientes para dictaminar, sobre la base de la verdad. Estamos haciendo 
grandes esfuerzos y lo seguiremos haciendo en cuanto a la formación jurídica en la 
Escuela Judicial,  para  contar  con  los  mejores  juristas.  Sin  duda  esto  es necesario   
pero,   a  la  par,  que   los  jueces  puedan   contar   con conocimientos jurídicos, el Derecho 
en sus mentes y espíritus; pero, también con los hechos en sus escritorios para poderlos 
evaluar adecuadamente. 
Con la recepción de este terreno podremos construir el centro penal que albergará los 
tribunales y juzgados penales, y los juzgados de contravenciones  y  de  tránsito,  que  
estarán  en  un  sector complementario que también recibe la Fiscalía hoy y como bien lo 
dijo el señor Fiscal General, hay pruebas de que el trabajo coordinado entre las diversas 
instituciones y funciones del Estado solo redunda en beneficio de los ciudadanos. 
  
Estamos trabajando de esa manera en el sector justicia. Muestra de aquello son, por 
ejemplo entre otras acciones y proyectos, las unidades de flagrancia que ya funcionan en 
Quito y Guayaquil. El trabajo coordinado entre Ministerio de Justicia, Fiscalía General del 
Estado, Consejo de la Judicatura, está dando particulares beneficios. También lo haremos  
en  estos  terrenos  que  hoy  recibimos  el  Consejo  de  la Judicatura y la Fiscalía. No sé si 
será mitad y mitad, Galo, pero -sin duda-, existe la apertura para trabajar en conjunto para 
tener el mejor centro penal para la provincia. 
 
Reitero lo dicho al inicio. Mil gracias señor Alcalde de la ciudad, mil gracias pueblo de 
Imbabura, que siempre nos recibe con tanto cariño e, insisto, nos sentimos parte de los 
imbabureños e ibarreños, ya que estamos comprometidos con su futuro. 
 
¡Muchas gracias…! 


