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Buenos días con todos y con todas, bienvenidos a este taller tan importante. 
Saludos a los compañeros en Guayaquil, al doctor Bolívar Vergara y a todos los 
compañeros que se encuentran en Guayaquil de las provincias de El Oro, de Guayas 
y de Santa Elena.  
 
Igualmente un saludos a los compañeros del Consejo de la Judicatura, al Ingeniero 
Alejandro Subía, a la Doctora Tania Arias y a Boris Cornejo, Presidente Ejecutivo de 
la Fundación Esquel, entidad con la que recibiremos la asistencia técnica 
pertinente para la realización de este importante seminario.  
 
“Cambiar para servir mejor” es la divisa de este taller y de este proceso de 
capacitación. También podríamos decir “ser más para servir mejor”, es decir un 
proceso de crecimiento en función de un objetivo que en nuestro caso significa 
servir de mejor manera a los ciudadanos y ciudadanas.  
 
Cuando lanzábamos en una rueda de prensa el día jueves (3 de octubre) este 
proyecto, con el ex Vicepresidente Lenin Moreno y con Boris, hacíamos un énfasis 
que yo quisiera reiterar el día de hoy con ustedes compañeros y compañeras, es 
realmente un momento privilegiado para nosotros, vocales del Consejo de la 
Judicatura, poder estar con ustedes, podernos dirigir directamente con un mensaje. 
 
Decíamos el día jueves que este proyecto, como todos los que realizamos en el 
Consejo de la Judicatura, están inspirados en el ciudadano, en la ciudadana, en lo 
que ellos necesitan. Es decir toda la política del Consejo de la Judicatura actual, 
todo el proceso de reforma de modernización de la justicia está enfocado en la 
demanda no en la oferta. Es decir, no en lo que nosotros pensamos, desde un 
escritorio, que es lo que pensamos debe ser el servicio de justicia, la construcción 
de un edificio, la implementación de una herramienta informática, sino que todo 
aquello desde lo material hasta lo humano está hecho en función de lo que los 
ciudadanos necesitan.  
 
Estamos ahí para servirles y más aún en un tema tan complejo como es la 
administración de justicia, donde como ustedes saben, como judiciales, muchos de 
ustedes de carrera, de meses y años de servicio, saben que las personas, los 
ciudadanos, nos traen todos los días a nuestras dependencias judiciales; en muchas 
ocasiones dramas humanos, que se traducen; sin duda, en aspectos jurídicos, en 



 

 

búsqueda de conceptos, en una dogmática jurídica; y los jueces y tribunales buscan 
resolver aquello dándole la razón a uno quitándole la razón al otro, protegiendo el 
derecho de la persona, evitando abusos, etc. 
 
Pero al final del día todas esas categorías jurídicas lo que buscan es afectar, 
modificar, regular las conductas de las personas o atender problemas humanos 
que las personas tienen. Así que esta tercera es la perspectiva que nunca debemos 
olvidar, esa es la perspectiva que nunca debemos dejar de lado en el día a día, en la 
forma en la que nosotros debemos atender a nuestros ciudadanos. 
 
Recuerdo una vez cuando mi padre estuvo enfermo y estábamos en una clínica, 
recuerdo perfectamente que una enfermera dijo, al número ocho le falta agua; y el 
médico tuvo la buena reacción de decirle no es un número la persona que está en 
esa habitación, se trata del señor Antonio etc. Y eso es lo que nosotros debemos 
tener siempre presente, no podríamos caer en ese concepto de esa enfermera de 
decir al número ocho le falta agua, tenemos una persona delante nuestro, tenemos 
un ser humano con sus necesidades, con todo un cúmulo de emociones, de 
necesidades materiales y humanas que viene a una dependencia pública a buscar 
una atención específica.  
 
Así que de eso se trata este seminario, muchos de ustedes quizás han escogido 
trabajar en la Función Judicial justamente por esa perspectiva humanista o por 
esas cualidades que les inspiran servir a los demás. Pero a veces el día a día nos 
puede absorber a todos, el día a día, el cúmulo de trabajo, las preocupaciones 
propias personales también pueden afectar la calidad con la que desempeñamos 
nuestras funciones.  
 
Pero al contrario, creo que si tenemos presente la razón y el objetivo por el cual 
escogimos estar en una Función Judicial quizá sea la mejor motivación para 
atender adecuadamente a las personas y no solamente desde esa perspectiva 
específica material sino con la calidez que la política pública también debe estar 
imbuida, con calidad, con eficiencia pero también con calidez, porque al final las 
instituciones públicas están ahí para servir a los seres humanos. Es por el hecho 
que vivimos en sociedad, finalmente, que existen las instituciones y vivimos en 
sociedad y existen instituciones para protegernos entre todos, para servirnos 
mejor entre todos. En unos casos nosotros sirviendo a los ciudadanos en el aspecto 
de justicia, pero otro día nos tocará a nosotros mismo ir a otra dependencia 
pública de salud tal vez o de educación, privada o pública, pero aquí estamos 
hablando de política pública que en el pasado estuvo tan abandonada y que hoy 
significa una prioridad y que es símbolo de la transformación que vive el país, de 
que lo público sea lo mejor porque es lo de todos y que tiene que servir a todos con 
calidad y con calidez.  
 



 

 

Por eso este seminario, por eso estos talleres, donde el objetivo es sobretodo 
desarrollar habilidades. Por supuesto también hay marcos conceptuales, los 
técnicos nos sabrán transmitir esos marcos conceptuales, la Fundación Esquel y su 
equipo técnico. Lenin Moreno por supuesto, todos sabemos de quien se trata, de 
sus dimensiones humanas y cuya experiencia, cuyos contenidos de sabiduría 
humana, al ser transmitidos no solamente desde la teoría sino desde la práctica, 
desde la vivencia humana directa, nos van a servir extraordinariamente a todos 
para tener presente no solamente nuestros conocimientos jurídicos, técnicos, 
administrativos sino también los aspectos humanos que son trascendentales para 
poder servir de manera integral a las personas.  
 
En el Consejo de la Judicatura estamos trabajando intensamente todos los días 
pensando en los ciudadanos y ciudadanas, pensando en la construcción de nuevas 
unidades judiciales. La próxima semana en la ciudad de Guayaquil estaremos con 
el Presidente de la República, autoridades de Gobierno, inaugurando ya 
oficialmente una de las infraestructuras más importantes de Latinoamérica. 11 
torres de infraestructura, la construcción más grande que ha tenido la Función 
Judicial en su historia en el Ecuador y posiblemente en Latinoamérica, de las más 
grandes. Infraestructuras necesarias, fundamentales, elementos materiales para 
dignificar el servicio, para dignificar también las condiciones en las que muchos 
funcionarios judiciales han desarrollado su trabajo por décadas en espacios 
pequeños, llenos de papeles, sin ninguna seguridad etc., y por lo tanto también los 
usuarios en las mismas condiciones, recibiendo un servicio en las condiciones más 
deplorables que podríamos imaginar, todo eso está cambiando en la Función 
Judicial.  
 
Un ejemplo, es lo que haremos la próxima semana y lo se ha hecho durante todos 
estos últimos meses inaugurando importantes centros judiciales. Aquí en 
Pichincha también hacen falta, se emprenderá todo ese trabajo. Son importantes 
las infraestructuras, los elementos materiales, pero al final son medios para un fin 
y el fin en sí mismo es que les llegue un servicio importante a la ciudadanía. 
 
 Y así como estamos pensando en todos esos elementos materiales, tan o más 
importante que aquello, que esa infraestructura necesaria es este taller, en el que 
tal vez no es tan tangible como la infraestructura pero quizá tan importante en el 
desarrollo de valores del servicio público. Por eso seguramente, percibo e intuyo, 
que sin caer en moralismos aquí se va a hablar mucho de valores, aquí se va a 
hablar mucho de una escala de valores que todos deberíamos tener presente y que 
debe ser lo que nos motive en nuestras actuaciones y quizás deberían ser también 
los filtros que nos permitan saber si estamos en la institución que queremos estar, 
si compartimos los valores que esta institución debe representar e identificar a 
tiempo si no los compartimos, porque uno no debe estar en una institución donde 
no comparte los valores; y si decimos que los compartimos, nosotros los primeros, 
las autoridades, llamadas autoridades estamos, somos simplemente servidores 



 

 

como ustedes en unas responsabilidades distintas, deberíamos ser los primeros en 
dar el ejemplo de cómo llevar a cabo esos valores institucionales, que si leemos 
nuestro Plan Estratégico, y yo los invito a leer y a hojear si no lo han tenido, y sería 
bueno que lo repartamos, Karla, ese Plan Estratégico, donde ustedes también van a 
encontrar una serie de elementos técnicos muy importantes para el desarrollo de 
la justicia, tecnológicos, la oralidad procesal, etc. Pero también van a encontrar 
elementos de capacitación en función del servicio ciudadano y sobre todo unos 
valores institucionales que todos deberíamos tener muy presentes, como los filtros 
para evaluar si nuestra actuación está siendo consecuente con esos valores y esos 
objetivos institucionales.  
 
Así que no me quiero alargar mucho, creo que incluso hay un tiempo límite en esta 
videoconferencia y este enganche con las otras provincias y simplemente desear el 
mayor éxito en este taller que como les digo, si bien está basado en un elemento 
más intangible no tan visible como la infraestructura o la tecnología, para nosotros 
tiene la misma o más importancia.  
 
El desarrollo de estas habilidades, de estas herramientas, de estas convicciones, de 
estos valores, de estos reales compromisos con la gente a la cual nosotros servimos 
y que en otros espacios nos sirven a nosotros, porque al final todos somos 
ciudadanos y ciudadanas. En nuestro caso, lo digo personalmente, de paso por 
funciones públicas que no son permanentes pero que son la ocasión para poder 
llevar a cabo la realización de sueños de mucho tiempo, que tal vez cultivados en 
las mismas universidades, pero que están desde la época universitaria, con Tania 
(Arias) con quien fuimos compañeros en la universidad, y que son ahora la ocasión 
precisa para poderlos llevar a cabo y aprovechar el tiempo para hacerlo.  
 
Estamos ya casi siete, ocho meses en funciones, el tiempo pasa 
extraordinariamente rápido, nuestro periodo es de seis años y en esos seis años 
tenemos, no que esperar a los seis años, quizás en el menor tiempo posible, tener 
el mejor servicio de justicia que sea realmente referente en la región, en 
Latinoamérica, lo podemos hacer, estamos en esa dirección, no solamente desde 
los aspectos materiales como el que les he puesto de ejemplo que ocurrirá la 
próxima semana en Guayaquil, no solamente las infraestructuras, no solamente ser 
referentes en aquellos aspectos materiales sino también en todo lo que significa 
calidad jurídica, las mejores leyes, los mejores procesos judiciales, los diseños 
procesales adecuados para la agilidad, el debido proceso, la rapidez de la justicia y 
también, evidentemente, la atención humana a las personas, para no pensar nunca 
que lo que tenemos el expediente 38 y no seres humanos que están resolviendo 
sus necesidades o buscando protección a sus derechos, y no caer en esa indolencia 
de pensar que en el número ocho hay alguien que le falta agua, sino que hay un ser 
humano que está esperando atención.  
 



 

 

Así que un abrazo a todos, para nosotros esto es fundamental y buscaremos 
acompañarlos el mayor tiempo posible, estaremos pendientes de las conclusiones 
que saquemos en conjunto y por supuesto de la participación de Lenin Moreno que 
próximamente se dará en estos espacios.  
 
Un abrazo a todos y buenos días y éxitos. 
 
  
  
 


