
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA, EN LA INAUGURACIÓN DEL COMPLEJO JUDICIAL AMBATO 

 
Ambato, 12 de noviembre de 2015 
 
Buenos días con todos y con todas. Estamos aquí celebrando un año más, 
conmemorando, una vez más la independencia de Ambato.  
 
Abogado Néstor Arbito, abogada Karina Peralta, doctora Rosa Elena Jiménez, 
vocales principales del Consejo de la Judicatura; doctor Luis Enriquez, 
Magistrado de la Corte Nacional de Justicia y representante del señor 
Presidente de la Corte Nacional de Justicia; doctora Linda Amancha, Directora 
Provincial del Consejo de la Judicatura en Tungurahua; señor Xavier Ronsin, 
Director de la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia, un gusto, un 
honor, tenerlo aquí presente y una feliz coincidencia que su visita al país 
coincida con la inauguración histórica de este centro judicial; abogada Lira 
Villalba, Gobernadora de la Provincia de Tungurahua; Fernanda Naranjo, 
Vicealcaldesa de Ambato; doctor Luis Fernando Torres, Asambleísta Nacional 
por la provincia de Tungurahua; doctora Karina Arguello, Viceministra del 
Interior y representante del señor Ministro del Interior; señor Jean Bastien 
Risson, Jefe de Gabinete de la Escuela de la Magistratura de Francia; doctor 
Antony Manwaring, responsable de Relaciones Internacionales de la Escuela 
de la Magistratura de Francia; doctor Rubén Guevara, Fiscal Provincial de 
Tungurahua; doctor Geovanny Espín, Defensor Público de Tungurahua; 
coronel Edgar Correa, Comandante de la Sub Zona de Tungurahua; alcaldes 
de los cantones aledaños que nos acompañan el día de hoy de Píllaro, Pelileo 
y Patate; doctor Pablo Tinajero, doctor Miguel Jurado, doctora Silvia Sánchez, 
jueces nacionales de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador; conjueces y 
conjuezas de la Corte Nacional de Justicia de nuestro país; doctor Luis Araujo, 
Presidente de la Corte Provincial de Pichincha, que nos honra con su 
presencia; juezas y jueces provinciales; un saludo muy especial a las juezas y 
jueces, notarios y notarias, jueces de paz, que el día de hoy han tomado 
juramento público al tomar posesión de sus funciones; señores aspirantes a la 
Escuela de Formación de Soldados que nos acompañan el día de hoy; 
agrupaciones de abogadas y abogados de Tungurahua; abogadas y abogados 
en libre ejercicio; señoras y señores miembros del Colegio de Notarios de 
Tungurahua; servidoras, servidores judiciales de Tungurahua; representantes 
de los medios de comunicación; ciudadanas y ciudadanos. 
 
Este es un día esperado, un día en el cual podemos llegar, no solamente con la 
felicidad que siempre llegamos a estas tierras sino adicionalmente a entregar 
formalmente, oficialmente, públicamente, estas nuevas instalaciones para la 
Función Judicial de Tungurahua, pero principalmente para los ciudadanos y 



 

 

ciudadanas, para los usuarios y usuarias del sistema de justicia. 
 
Hoy día celebramos la independencia de esta ciudad emblemática de nuestro 
país. Ambato, todos lo sabemos, 1820 celebramos su independencia, Ambato, 
todos lo sabemos, es cuna de la identidad nacional. Aquí se forjó, justamente, 
la identidad y la unidad nacional. En 1830 se celebró nuestra Primera 
Constituyente, pero fue en esta tierra en 1835, que con la Segunda 
Constituyente, se eligió al primer Presidente ecuatoriano de nuestro país, don 
Vicente Rocafuerte, “El Civilizador”, justamente, aquí se forjó la identidad 
nacional y su unidad, se dejaron ya, luego de esta Constituyente en estas 
tierras, se dejó ya en el pasado, ideas todavía que flotaban en el ambiente, de 
anexarse a Colombia o de anexarse a Perú, aquí en esta Constituyente se 
definió de manera definitiva la independencia de nuestro país, la identidad 
nacional. 
 
Ambato es cuna de todo aquello, el pasado y el presente, están siempre 
articulados, esas ideas de patriotismo, de libertad, nos inspiran todos los días. 
Ambato es fuente de esa inspiración, con ese mismo espíritu hemos venido a 
rendir homenaje a la ciudad, a la provincia, en esta fecha histórica, y hemos 
venido, aprovechando esta fecha histórica, para entregar públicamente estas 
instalaciones que ya vienen funcionando desde hace algunas semanas, pero 
que era necesario homenajear a la provincia y a la ciudad entregándolo de 
forma pública, de forma oficial. 
 
No hemos venido, como decía Linda Amancha, Directora Provincial, hace un 
instante, a entregar unos edificios. No inauguramos paredes, inauguramos 
servicio público de calidad y de calidez. 
 
Aquí están 8.000 metros cuadrados de construcción, se suman a los 240 mil 
metros cuadros de construcción que se han podido regar y sembrar a nivel 
nacional luego de la consulta popular de mayo de 2011, en la que el pueblo 
ecuatoriano no sugirió, no recomendó, una reforma judicial, dispuso y ordenó 
que haya una transformación profunda de la administración de justicia que 
tanta falta nos hacía.       
 
Estos 8.000 metros cuadrados de construcción deben ser el lugar donde se 
protejan los derechos de los ciudadanos y se resuelva efectivamente los 
conflictos que los ciudadanos, día tras día, traen a las diferentes unidades 
judiciales. 
 
Por esta razón, y lo repetimos una vez más, en estos espacios no puede haber 
ni una molécula de oxígeno para la corrupción, ni un centímetro de espacio 



 

 

para la indolencia. 
 
En estas infraestructuras tenemos salas de audiencias, sala lúdica, espacios 
para la atención al público de manera cordial, espacios para un archivo, tan 
esencial para el trabajo y la administración.   
 
Sabemos que nos falta muchísimo más por hacer, nadie quiere representar 
una realidad perfecta e inexistente, pero tenemos avances importantes aquí en 
Tungurahua y en el país entero. 
 
Estas infraestructuras están seguidas, adicionalmente, de modelos de gestión 
adecuados a la normativa nacional, que signifiquen garantizar un servicio 
óptimo, que siempre hay que vigilar, que lo podemos mejorar, y siempre 
estaremos abiertos a dialogar, a recibir las críticas pertinentes, a procesarlas, a 
tomarlas en cuenta, con los gremios de abogados bien intencionados, que 
entienden bien su función de defender los derechos de los usuarios que son 
nuestra principal preocupación, y dejando de lado aspectos coyunturales de 
política que nada tienen que ver con la Función Judicial. 
 
Con esos gremios de abogados siempre estamos dispuestos a trabajar, a 
mejorar el modelo de gestión de hacer falta, pero siempre respetando los 
principios de transparencia y de mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Las infraestructuras son fundamentales, sin duda, son medios para dignificar el 
trabajo de los jueces y juezas que hacen un trabajo muy delicado, que es el de 
tutelar derechos, proteger a los ciudadanos, ser el refugio de los derechos 
humanos, resolver efectivamente los conflictos de los ciudadanos. 
 
Las infraestructuras son importantes, son medios para servir mejor, no son 
fines en sí mismos. Estos principales edificios  son nuestros jueces y nuestras 
juezas, cimientos de ética, de probidad, esos son nuestros verdaderos edificios 
imperecederos. El principal elemento para administrar justicia son los jueces y 
juezas, acompañados, por supuesto, de estos medios necesarios para servir 
mejor. 
 
El día de hoy, adicionalmente, hemos posesionado formal y oficialmente, 
públicamente, a 12 jueces para la provincia de Tungurahua, que se suman a 
otros más que hemos posesionado en este mismo año. Tungurahua de esta 
manera pasa a tener 15 jueces por cada 100 mil habitantes, recordemos que el 
promedio latinoamericano es de 11 jueces. Hoy Tungurahua tiene un promedio 
superior a la región. El Ecuador tiene ya un promedio de 12 jueces por cada 
100 mil habitantes, antes de la reforma judicial Ecuador tenía seis jueces por 



 

 

cada 100 mil habitantes, de los estándares más bajos de Sudamérica. Hoy 
estamos por encima de ese promedio, hemos duplicado la presencia judicial en 
el país y, adicionalmente, con los jueces que hoy se posesionaron para la 
ciudad de Ambato, Ambato tiene 19 jueces por cada 100 mil habitantes, dentro 
de los estándares más altos de la región, similares a Uruguay o a Costa Rica 
que son las funciones judiciales de mayor referencia en nuestro continente. 
 
Pero, ¿cómo provienen estos jueces, que es lo esencial? ¿De dónde 
provienen? ¿De esos contratos aleatorios, temporales del pasado, a los cuales 
estaban sometidos el 60% de nuestros jueces? No. Los jueces que el día de 
hoy  hemos posesionado y que posesionamos a nivel nacional, provienen de 
rigurosos concursos públicos, con participación ciudadana, con impugnación 
ciudadana, que luego de aquello les permite pasar a concursos con pruebas 
teóricas, orales, psicológicas, que de ganarlas y de tener el puntaje suficiente, 
les permiten entrar a la Escuela de la Función Judicial a pasar nuevos 
exámenes y una profunda formación para luego de estar entre los primeros 
lugares, poder entonces posesionarse como jueces de la República, para 
poder administrar justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador. 
 
Señores jueces y juezas el camino que han recorrido ha sido largo y duro. Se 
merecen el cargo que tienen gracias a sus méritos exclusivamente. He tenido 
el gusto de conocerlos el día de hoy, apenas conocía sus nombres a través de 
las listas que nos proveía la Escuela de la Función Judicial.  
 
Felicitaciones a ustedes y a sus familias. Estamos seguros que no traicionarán 
nunca el juramento público que el día de hoy han hecho, de defender los 
derechos ciudadanos y de administrar justicia en función de sus convicciones 
jurídicas. Esa es la gran importancia de nuestra Escuela Judicial. 
 
El día de hoy estamos, además, recibiendo la visita, con su comitiva, del señor 
Director de la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia, en estos últimos 
dos años nuestra Escuela Judicial del Ecuador ha recibido 11 misiones de la 
Escuela Judicial francesa. 
 
La Escuela de Francia es la escuela más antigua del mundo en formación de 
jueces y fiscales. La formación y consolidación de nuestra Escuela Judicial, de 
nuestra joven Escuela Judicial, ha sido acompañada de la Escuela Judicial de 
mayor trayectoria en Europa y en el mundo. 
 
En buena compañía, hemos construido una Escuela Judicial efectiva y 
eficiente, joven sí, pero con un gran trabajo. Es, justamente, inspirados en esa 
experiencia francesa que hemos consolidado nuestros procesos de formación 



 

 

inicial, de formación continua, y de los concursos previos para ganar las becas 
pertinentes y entrar a la Escuela de la Función Judicial. 
 
Once misiones, hoy recibimos la doceava misión. Estaremos el día de mañana 
firmando un nuevo convenio que renueve estos intercambios y este apoyo de 
la Escuela de la Función Judicial francesa. Y por eso, yo quiero reiterar un 
agradecimiento y un aplauso al señor Director que el día de hoy nos 
acompaña. Es simplemente, señor Director de la Escuela Nacional de la 
Magistratura francesa un aplauso de bienvenida, de reconocimiento, de 
agradecimiento. 
 
Y, finalmente, decirle que seguiremos inspirándonos en esa Escuela que 
conocimos tan de cerca, a la cual ustedes también tuvieron la gentileza de 
invitarnos al inicio de este año para conocer directamente o para reconocer una 
Escuela que conocimos también en su momento, pero para compartir con un 
amplio grupo de jueces y juezas y alumnos de la Escuela Judicial de Francia y 
compartir todo lo que hacemos en Ecuador.      
 
Fuimos recibidos igualmente con un aplauso tan grato como el que usted ha 
recibido señor Director. Nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos, en 
aquella visita, luego de exponer lo que hacemos en Ecuador, no recibimos sino 
el reconocimiento, y también el cariño, de los estudiantes de la Escuela Judicial 
de Francia. 
 
También el día de hoy hemos posesionado a nuevos notarios para el cantón y 
la provincia, de esta manera tenemos 19 notarios, una función muy sensible, 
muy necesaria.  
 
Todos sabemos que en el pasado, el ser notario, con las excepciones del caso, 
significaba prácticamente un título hereditario, de nobleza casi. Hoy por hoy, 
nuestros notarios se eligen a la luz de la nueva Constitución de Montecristi por 
concurso público de merecimientos.  
 
Ustedes también señores notarios y notarias que el día de hoy se han 
posesionado le deben sus cargos específicamente a sus méritos. Han hecho 
un juramento público de ser garantes de la fe pública y de la seguridad jurídica, 
fundamental ahora más que nunca, cuando ya es ley de la República el Código 
Orgánico General de Procesos, gracias al trabajo de la Asamblea Nacional, a 
quienes agradezco  a través de los asambleístas aquí presentes. 
 
El Código Orgánico General de Procesos significa en términos técnicos la 
transformación más importante procesal del país. Se trata de la transformación 



 

 

más importante en materia procesal de la vida republicana de nuestro país.  No 
es el cambio de un código por otro, no es la transformación de una ley hacia 
otra ley, es el cambio de un sistema por otro sistema. De un sistema escrito, 
largo, lleno de trampas, en el que el ciudadano es el principal afectado, por un 
sistema oral, transparente, mucho más ágil, más comprensible para el 
ciudadano, que acerca al sistema jurídico y la justicia al ciudadano.  
 
De eso se trata, de ese desafío se trata, y a nivel de notarios se les entrega 
nuevas competencias exclusivas para que puedan garantizar seguridad 
jurídica. Si un derecho está en juego, entonces pasará a ser protegido o 
tutelado por un juez o jueza, pero si se trata de un tema de seguridad jurídica 
entonces son los notarios, quienes deben resolver esos temas y darles la 
formalidad de fe pública que corresponda, de esa manera, además, somos 
preventivos y descargamos a la Función Judicial de un trabajo que era 
innecesario que lo hagan los jueces que deben proteger derechos y que está 
bien que lo hagan los notarios para agilizar el servicio y para garantizar esa 
seguridad jurídica que necesitamos. 
 
Vamos hacia la oralidad procesal, decía, hace un instante. Justamente, esa 
oralidad procesal es el medio para que nuestro sistema procesal sea realmente 
lo que la Constitución ecuatoriana establece, que el sistema procesal es la vía 
para la realización de la justicia.  
 
El Código Orgánico General de Procesos vuelve tangibles los principios que 
antes simplemente quedaban escritos en la Constitución: el principio de 
agilidad procesal, de oralidad procesal, de inmediación procesal, de economía 
procesal, de buena fe y lealtad procesal, son principios que ahora se traducen 
en realidades procesales en el Código Orgánico General de Procesos. 
 
Debemos liberarnos de costumbres y hábitos del pasado. Abogados, jueces, 
secretarios, funcionarios, debemos liberarnos de hábitos y costumbres del 
pasado que nos ataban a los trámites y a veces, más que juristas, lo que 
hacíamos era impulsar trámites. 
 
Hoy el Código Orgánico General de Procesos nos obliga a ser realmente 
juristas, a transparentar el ejercicio de la profesión ante nuestros clientes, a 
acudir a audiencias públicas, para defender con argumento jurídico nuestras 
posturas, nuestros alegatos, y, además, que el juez también resuelva 
públicamente, con transparencia, en la audiencia.  
 
Por eso nosotros decimos que el Código Orgánico General de Procesos no 
busca procesos con audiencias, busca justicia en las audiencias. De esta 



 

 

manera las resoluciones judiciales escritas, que también existirán luego de la 
audiencia, tendrán que parecerse a lo que ocurrió en la audiencia y ya no 
tengamos más malas experiencias de que luego de una audiencia en la cual el 
juez no resolvió, luego emita una sentencia semanas o meses después con un 
contenido que se parece poco a lo que ocurrió en la audiencia.  
 
La transparencia se fortalece en la oralidad procesal. Es un desafío enorme, 
para algunos muy complejo, habrá que capacitarse, lo está haciendo la 
Escuela de la Función Judicial, con talleres que quienes han acudido a ellos no 
hacen sino valorar y respetar el contenido de  ese Código. 
 
El cambio es exigente, es apremiante, pero es necesario. Es necesario no 
porque tengamos una convicción teórica de que eso es lo mejor, es necesario 
porque es lo mejor para los ciudadanos y ciudadanas. Los abogados, tal vez 
nos incomodaremos, tendremos que aprender nuevamente Derecho Procesal; 
los estudiantes tendrán que nuevamente estudiar Derecho Procesal; los jueces 
tendrán que ser más jueces que nunca resolviendo delante del pueblo, pero 
son las necesidades del avance real de la justicia. 
 
Estos son medios necesarios, fundamentales, indispensables para dignificar a 
los ciudadanos y a los funcionarios, pero lo trascendental y de fondo es lo que 
ocurre en las audiencias. Lo trascendental y de fondo es el sistema procesal 
que, hoy por hoy, también va a ser una realidad en esa transformación. 
 
Sistema procesal, además, que fortalece métodos alternos de solución de 
conflictos, es decir no más de lo mismo. La reforma judicial y su modernización 
no es simplemente más de lo mismo. Sí, necesitamos más jueces, pero no más 
de lo mismo necesariamente, sino en función de las necesidades ciudadanas, 
por eso cuando a nivel nacional hemos duplicado el número de jueces, cuando 
en Ambato hemos aumentado el número de jueces, también hemos traído lo 
que los ciudadanos necesitan por ejemplo el Tribunal Contencioso 
Administrativo, que ya no vayan nuestro abogados de Ambato y los ciudadanos 
hasta Quito para litigar sus derechos contenciosos administrativos, sino que 
hemos traído la justicia administrativa, justamente, a la ciudad de Ambato.  
 
Aquí funcionará también el Tribunal Contencioso Administrativo, eso es acceso 
a justicia, no es simplemente más jueces, es traer lo que la ciudadanía necesita 
para proteger sus derechos.  
 
En ese Código Orgánico General de Procesos fortalecemos la Mediación, 
fortalecemos la Justicia de Paz. Ambato tiene hábitos, tiene prácticas muy 
buenas. En esta provincia, en esta, el 85% de los casos que se llevan a 



 

 

mediación y en los cuales se instala la mediación, en el 85% de los casos se 
logra acuerdos. Esto quiere decir que cuando las personas nos damos el 
tiempo de en materia transigible no penal, sentarnos a conversar, en el lapso 
de una, dos horas, en una sola audiencia, en algún caso en dos audiencias, se 
logran acuerdos suficientes con seguridad jurídica, con la misma fuerza que 
una sentencia para resolver conflictos. Eso es lo que la ciudadanía quiere y eso 
es lo que estamos haciendo.  
 
Para nosotros la mediación no es un proyecto para decorar la reforma judicial, 
es una transformación de fondo, ojalá lleguemos algún día en el que lo 
alternativo sea la sentencia y que lo cotidiano sea resolver los conflictos a 
través del diálogo. 
 
Hoy día hemos posesionado dos jueces más para la provincia: jueces de paz. 
Nuestra admiración querido juez, querida jueza de paz, hoy día lo que hemos 
hecho es formalizar lo que la comunidad ya hizo. En el siglo XIX, nuestra 
legislatura, pensando que esto constituía un avance, eliminó la Justicia de Paz, 
considerando que para todo necesitábamos jueces letrados, mutilando de esa 
manera participación ciudadana en la administración de justicia.  
 
La Constitución de Montecristi recuperó la Justicia de Paz, con una 
particularidad única en el mundo, en nuestro país, que el juez de paz no es 
designado por elecciones, no es designado por concurso, es designado por la 
voluntad consensuada de la comunidad a la que pertenece: junta parroquial, 
asociación barrial, etc., es decir, es la comunidad la que elige al juez de paz.  
 
El Consejo de la Judicatura solo formaliza ese nombramiento y no deben ser, ni 
son, ni es una condición ser juez letrado, ser un abogado, sino tener la 
legitimidad de representación de su comunidad porque este juez o jueza va a 
resolver en equidad, en su íntima convicción de justicia o a través de la 
conciliación y del diálogo.  
 
Los jueces paz de nuestro país son nombrados por la comunidad por consenso 
ni siquiera como en otros países, que son buenas prácticas también, por 
elección, sino por consenso, la comunidad se reúne y nombra al juez o jueza 
de paz, esto lo llena de una tremenda legitimidad que permite que su voz y su 
palabra tenga la fuerza suficiente para resolver conflictos de cotidianidad, de 
convivencia, de pequeñas cuantías también y sobre todo ser garantes y cuidar 
el tejido social en sus comunidades.  
 
Felicitaciones señores jueces y juezas de paz, para nosotros realmente su 
trabajo es admirable y admiramos sobre todo su origen de consenso, en su 



 

 

designación por parte de sus comunidades.  
 
Las estadísticas de la provincia de Tungurahua son muy buenas, más allá de 
todo lo que nos falta por hacer. Teníamos un gran problema de audiencias 
fallidas a nivel nacional. Aquí en la provincia, no era la peor, pero llegábamos al 
35% de audiencias que se convocaban y no se instalaban en la primera 
convocatoria. Hoy la provincia de Tungurahua tiene los mejores estándares 
nacionales, apenas el 1% de las audiencias convocadas, no se instalan en la 
primera convocatoria.  
 
Eso es no estafar a la ciudadanía, una audiencia que se convoca y que no se 
instala es estafar a los ciudadanos, eso teníamos que llegar a comprender. Aún 
recuerdo en los primeros días en el Consejo de la Judicatura, en los primeros 
meses del año 2013, aún algunos funcionarios nos decían, cuál es la obsesión 
del Consejo de la Judicatura de que la primera audiencia se realice, cuando es 
normal que sea la tercera o la cuarta, eso era lo principal que teníamos que 
superar. No considerar eso como algo normal sino lo contrario, lo normal es 
que la primera audiencia se instale.     
 
Algo adicional con las estadísticas que son un referente: en el año 2008, en la 
provincia de Tungurahua, y no era de las peores del país, apenas el 38% de 
despachos se tenía, es decir en relación al número de ingresos nuevos de un 
año, y los despachos que el juez hacía de juicios de años anteriores y de los 
nuevos, eso apenas representaba el 38%, es decir 62% quedaba aún rezagado 
para el año próximo, aumentando la congestión judicial. 
 
Se tomaron medidas. Hemos duplicado el número de jueces a nivel nacional, 
se ha producido la evaluación de desempeño, hemos afianzado herramientas 
informáticas.  
 
Hoy Tungurahua también se ubica en los primeros lugares de productividad 
nacional y es la primera provincia en productividad de dimensión importante, 
poblacionalmente hablando, 140% de productividad, esto quiere decir que 
estamos realmente descongestionando, sale un 40% más de lo que entra, esto 
quiere decir que en muy poco tiempo podremos decir que la provincia se 
encuentra completamente al día. Ya estamos en esa dirección.  
 
No estamos completamente al día, pero estamos en esa dirección, por eso 
sabemos que hay problemas que persisten, aún podemos encontrar dentro de 
estos promedios realidades individuales difíciles, lacerantes, para eso está el 
sistema disciplinario. 
 



 

 

Hoy por hoy atendemos las quejas de los ciudadanos, esa queja no se queda 
sin atención, en el momento oportuno, por el mecanismo pertinente, con el 
debido proceso, pero siempre hay la respuesta y sin tenemos funcionarios, que 
no hacen su trabajo el Consejo no elude sus responsabilidades y toma la 
medida pertinente.  
 
Lo que es cierto es que cerca del 90% implica la ratificación de inocencia del 
funcionario, pero hay un 10% de sanciones que se producen en función del 
número de quejas que se presentan. 
 
La transparencia es fundamental, podemos tener más edificios, incluso más 
jueces e incluso un buen diseño procesal, pero la transparencia es 
fundamental, para eso está el modelo de gestión, a veces criticado, lo 
recordaba Linda hace un instante, y estamos dispuestos a conversar y a hacer 
los ajustes que correspondan, siempre y cuando no vulneremos principios de 
transparencia. 
 
Es cierto que hemos estado acostumbrados muchos abogados a ir a ver al juez 
a su despacho por qué, porque no se daba el despacho, porque apenas se 
despachaba el 38% y uno se pregunta, qué tipo de privilegio tendría que tener 
yo para estar dentro del 38%. 
 
Hoy nosotros buscamos una justicia igual para todos, que a todo el mundo se 
le atienda de manera igualitaria, no un privilegio para estar dentro del 38%, 
sino en un sistema que garantice a todos una atención por igual. Pueden haber 
algunas dificultades, sin duda, pero no vamos a volver a un sistema en el que 
el abogado no era abogado sino un lobista que buscaba ver al juez, con 
angustia, con desesperación en algunos casos producto de estas estadísticas, 
lo que necesitamos es un modelo de gestión que permita, justamente, que esta 
productividad se afiance y tengamos un trato igualitario para todos. 
 
Señora Gobernadora bienvenida, sabemos que la fecha le obliga a estar en 
varios lugares, la fecha de independencia de su querida ciudad.  
 
A usted, como representante del señor Presidente de la República, quiero 
hacerle llegar nuestro agradecimiento desde la Función Judicial ecuatoriana. 
Esto ha sido posible gracias a un apoyo histórico de este Gobierno, y es de 
justicia decirlo, que ha entregado todos los recursos para poder entregar todos 
los medios suficientes para una mejora del servicio de justicia. 
 
Hoy por hoy, por primera vez, quizás en la historia, la Función Judicial de 
Ambato ya no es inquilina en ningún lugar, tiene casa propia alberga todos los 



 

 

temas de justicia en espacios judiciales modernos.  
 
Hemos podido inaugurar en este tiempo un complejo judicial para materia 
Penal, justamente, lo hicimos en una fecha como hoy, hace dos años. A inicios 
de este año en el mes de febrero inauguramos también, junto con usted señora 
Gobernadora, en la Unidad de Vigilancia Comunitaria, una Unidad de 
Flagrancia, donde funciona, además, la Unidad de Lucha contra la Violencia 
Intrafamiliar, flagelo con el que tenemos que seguir luchando, y el día de hoy 
entregamos este Complejo Judicial. 
 
Esto nos permite, señora Gobernadora, poder dejar el edificio antiguo de la 
Función Judicial, emblemático también, ubicado en el centro de la ciudad, que 
está en buenas condiciones, pero nos permite dejarlo en buenas condiciones. 
 
Quiero formalmente comprometer a la Función Judicial, comprometer a 
nuestros compañeros del Consejo de la Judicatura, a entregar ese edificio a la 
Gobernación, ustedes sabrán darle un destino adecuado en beneficio de la 
ciudadanía. 
 
Pequeña reciprocidad frente a tremendo apoyo logístico y de infraestructuras 
que el Gobierno Nacional ha entregado, de manera histórica, a nuestra Función 
Judicial.   
 
No debo alargarme más solo concluyo con lo siguiente: hemos trabajado toda 
la vida por la reforma judicial, desde las aulas universitarias, aquí mismo hay 
algunos jueces con quienes compartimos, de esta ciudad de Ambato, con 
quienes compartimos las aulas universitarias, desde ahí siempre pensamos 
para nuestro país un buen sistema de justicia, el mejor posible, un referente 
para la región.  
 
Un sistema de justicia que sea referente por su transparencia, por su agilidad, 
por su probidad, ojalá con los medios logísticos adicionales, a veces 
impensados en la juventud que podríamos alcanzar. Hoy tenemos incluso, 
además, mejores logísticas, nos falta mucho todavía, incluso en ese campo a 
nivel nacional, hay cantones como este que hemos podido atender más rápido, 
de mejor manera, pero aún nos falta mucha tarea a nivel nacional.  
 
Simplemente estamos cumpliendo sueños acunados desde la juventud e 
incluso inspirados por ese gran Juan Montalvo, hijo de esta tierra. Juan 
Montalvo, quien vivió y murió en Francia señor Director, decía lo siguiente: 
decía que “las leyes son el vínculo de la sociedad y permiten que los seres 
humanos componen un solo cuerpo social  y permiten que quienes conforman 



 

 

una sociedad tengan los mismos derechos y estén sujetos a las mismas 
obligaciones, que quien vulnere ese principio de igualdad, se convierte en reo 
de vulnerar el símbolo de la felicidad del pueblo que es la igualdad entre cada 
uno de nosotros”. Esta es una de las definiciones, quizás, más bellas que 
podemos tener de lo que es la ley, de lo que es el Derecho. 
 
Quienes hemos estudiado Derecho, hemos estudiado para que esta definición 
sea una realidad, no hemos estudiado para tramitar un trámite, hemos 
estudiado para defender derechos. La oralidad procesal, las salas de 
audiencias, son medios para alcanzar esos fines, para servir mejor a nuestros 
clientes, para servir mejor a nuestros ciudadanos.   
 
Entregamos estos medios logísticos para servir mejor a nuestros ciudadanos y 
entregamos, sobre todo, nuestro compromiso permanente por una gran 
Función Judicial ecuatoriana.  
 
Gracias por estos inmerecidos e innecesarios reconocimientos al Colegio de 
Notarios, a la Asociación de Judiciales, a la Asociación de Jueces, simplemente 
eso nos compromete mucho más para seguir trabajando. ¡Que viva Ambato!          
           
       
 
     
 
      
                          
  
 
     
 
     
 
 
 
 
  
 

 
 


