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Judicatura, en la inauguración de la Unidad Judicial 
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Quero, 1 de julio de 2015 
 

Muy buenos días con todos y con todas.  
 
Estimada abogada Lira Villalba, gobernadora de la provincia de Tungurahua y representante del 
señor Presidente de la República en Tungurahua y en este importante evento para el cantón 
Quero. Ingeniero Alejandro Subía, compañero vocal del Consejo de la Judicatura; doctora Linda 
Amancha, extraordinaria directora provincial del Consejo de la Judicatura aquí en la provincia de 
Tungurahua. Doctor José Luis López, estimado presidente de la Corte Provincial de Justicia de 
Tungurahua; doctor Rubén Guevara, fiscal provincial de Tungurahua; doctor Geovanny Espín, 
defensor público de Tungurahua; coronel Pedro Jijón, jefe de la Subzona 18 de Tungurahua, 
autoridades locales y provinciales; concejales del cantón Quero aquí presentes. Jueces y juezas 
de la provincia de Tungurahua y especialmente quienes hoy día se incorporan a la Función 
Judicial ecuatoriana, ciudadanas y ciudadanos del cantón Quero.  
 
Es realmente una satisfacción iniciar el mes de julio con la inauguración de esta casa de justicia 
para los quereños, para los pobladores de este cantón, que justamente festeja su cantonización 
este 27 de julio. En 1972, se convirtió en esa fecha, en cantón de la República, luego de las 
gestiones de un comité por la cantonización de Quero, por ilustres ciudadanos de Tungurahua y 
del cantón Quero.  
 
Esto permitió que Quero se ubique también en el mapa del pueblo ecuatoriano, esta ciudad, este 
cantón lleno de gente laboriosa, que se convierte de alguna manara en el jardín y en el huerto de 
Tungurahua y del país en general.  
 
Necesitaba esta casa de justicia este cantón, sin duda, pero es importante recordar un poco que 
ha ocurrido en estos últimos tres años en Tungurahua en relación a la modernización de la 
justicia.  
 
En el 2011, el pueblo ecuatoriano dispuso una transformación de la justicia. En el año 2012, 
pudimos inaugurar algunas unidades judiciales en Tungurahua, en Baños, en Pelileo, en el año 
2013, inauguramos una extraordinaria unidad judicial para la ciudad de Ambato. Igualmente, en 
el año anterior, nuestra directora remodeló la Unidad Judicial de Píllaro. Y ahora, estamos aquí 
inaugurando esta extraordinaria unidad judicial para el cantón Quero.  
 
Pero no se trata solamente de infraestructuras, estos son medios fundamentales para dignificar 
la justicia, el fin último es poder entregar a los ciudadanos del Ecuador, el mejor servicio de 



 

 

justicia que proteja sus derechos y que resuelva efectivamente sus conflictos; y que sea 
realmente un factor de construcción de paz social, protegiendo los derechos de los ciudadanos.  
 
Hasta hace tres años, el Ecuador era uno de los países que menos invertía en justicia en 
América Latina, era de los países que tenía la menor cantidad de jueces por cada 100 mil 
habitantes en nuestro continente, apenas cinco jueces por cada 100 mil habitantes.  
 
Hoy el promedio latinoamericano es de 11 jueces por cada 100 mil habitantes, Ecuador tenía 
menos del 50 por ciento de aquello. Hoy, ya en promedio, en Ecuador tenemos 12 jueces por 
cada 100 mil habitantes.  
 
El día de hoy hemos venido al cantón Quero a inaugurar esta importante e impresionante 
infraestructura para el cantón, pero también a posesionar nuevos jueces y juezas para la 
provincia de Tungurahua.  
 
Y con la incorporación, justamente, de estos jueces, Tungurahua llega a tener 13 jueces por 
cada 100 mil habitantes, por encima del promedio latinoamericano de jueces y por encima 
incluso del promedio nacional de jueces por cada 100 mil habitantes.  
 
Esto le permite a la ciudadanía de Tungurahua, contar con el recurso humano suficiente para 
atender todas la necesidades que demanda la administración de justicia, como servicio público, 
como derecho de los ciudadanos, como un poder del Estado que debe prestar sus servicios con 
calidad, con calidez.  
 
Teníamos malas infraestructuras en general en el país para la justicia, teníamos escasos 
recursos, de los más bajos de América Latina, a nivel presupuestario, no teníamos suficientes 
jueces, no había ni se aseguraba una carrera judicial para el funcionario, para los jueces. E 
incluso, la incorporación de juezas y jueces no se hacía de manera meritocrática, sino que se 
hacía a través de contratos aleatorios y temporales que no daban a los funcionarios judiciales las 
mejores condiciones para su trabajo.  
 
Así estaba la Función Judicial ecuatoriana, en esas condiciones tenía que prestarse el servicio, 
escasos recursos y para los funcionarios situación muy precaria en cuanto a sus remuneraciones 
y en cuanto a su carrera judicial.  
 
Las condiciones han cambiado enormemente para la Función Judicial en estos años.  
 
He relatado cómo en estos tres años para la provincia de Tungurahua se han dado nuevos 
beneficios en cuanto a infraestructuras, también en nuevos jueces.  
 
Pero todo esto lo debemos valorar en función de los resultados que se están obteniendo en todo 
este tiempo.  
 



 

 

¿Y qué ha sucedido? Que con todos estos medios se ha podido establecer también modelos de 
gestión más efectivos para atender a los ciudadanos.  
 
El país entero sufría de un gravísimo problema en cuanto a la realización de audiencias, más del 
50 por ciento de las audiencias que se convocaban, no se realizaban.  
 
Aquí, en Tungurahua incluso se llegaba a promedios del 30 por ciento. Algunas provincias en el 
país iban al 70 por ciento de audiencias que se convocaban y no se realizaban. Podríamos tener 
incluso, infraestructura nueva y las audiencias no se llevaban a cabo.  
 
Hemos tomado las medidas pertinentes con visión de servicio, pensando en los ciudadanos, 
convocando al trabajo coordinado entre las instituciones, defensa pública, Fiscalía, jueces en 
general, y hemos resuelto ese problema de las audiencias que se pasaba de 50 por ciento de 
promedio nacional.  
 
Hoy por hoy, el 95 por ciento de las audiencias, a nivel nacional, se realizan; se convocan y se 
realizan en la primera convocatoria.  
 
Pero particularmente aquí, en la provincia de Tungurahua, el 99 por ciento de las audiencias que 
se convocan, se realizan; y tan solo un uno por ciento de audiencias no se lleva a cabo por 
alguna situación normalmente de fuerza mayor.  
 
Eso quiere decir, que no solamente tenemos medios nuevos, sino que esos medios nuevos, la 
Función Judicial los está utilizando adecuadamente para servir mejor a los ciudadanos. Salas de 
audiencias modernas; pero salas de audiencias donde se realizan las audiencias para que los 
jueces administren justicia en esas condiciones adecuadas de dignidad y también de mejor 
atención a los ciudadanos de la provincia.  
 
Así que se han resuelto problemas históricos de la Función Judicial y hoy contamos con una 
Función Judicial que hay que decirlo con sencillez, pero también con claridad, se ha convertido 
en un referente regional en América Latina de cambios rápidos, profundos y efectivos para la 
ciudadanía.  
 
Nos complace que, con frecuencia, colegas de otros países nos llamen, nos soliciten información 
de todo lo que estamos haciendo e incluso vienen a visitar y mirar directamente lo que está 
haciendo Ecuador en cuanto a la transformación de la justicia.  
 
Eso simplemente es una muestra más de que estamos en la buena dirección y que debemos 
seguir trabajando por los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador.  
 
El día de hoy hemos venido a posesionar seis jueces más para la provincia de Tungurahua, un 
juez para el cantón Baños, para completar el cuerpo de jueces para ese cantón; tres jueces para 
el Tribunal Contencioso Administrativo que es una nueva jurisdicción para la provincia de 



 

 

Tungurahua. Antes había que ir hasta la provincia de Pichincha parar poder tener jurisdicción 
Contenciosa Administrativa.  
 
El Consejo de la Judicatura tomó la decisión de crear un Tribunal Contencioso Administrativo 
para la provincia de Tungurahua, de tal manera que se pueda atender todo lo que significa la 
protección de derechos ciudadanos y también de interés público relacionados con el derecho 
Administrativo, aquí mismo en la provincia de Tungurahua, por todo lo que significa el trabajo de 
sus ciudadanos en cuanto al desarrollo económico y social del Ecuador y el trabajo de la propia 
provincia en cuanto al aspecto industrial, económico y de relacionamiento con las entidades 
públicas.  
 
Así que este también es un avance extraordinario, traer la jurisdicción contenciosa administrativa 
aquí, a la provincia de Tungurahua.  
 
E igualmente, dos jueces más para el cantón Quero y de esa manera se duplica la presencia 
judicial a cuatro jueces y juezas en materia Penal Multicompetente y Civil Multicompetente; y 
también de esta manera, atender no solo a más de 20 mil habitantes del cantón Quero, sino 
también de Cevallos, Tisaleo y Mocha, atendiendo así a más de 50 mil habitantes de estos 
cantones de la provincia de Tungurahua.  
 
Y además, hacerlo a través de obtener la condición de jueza o juez para administrar justicia en 
nombre el pueblo ecuatoriano, luego de un exigente  concurso de méritos y oposición para poder 
obtener esa distinción y esa investidura de administrar justicia en nombre del pueblo 
ecuatoriano.  
 
Jueces y juezas, ustedes han hecho un juramento público el día de hoy ante la comunidad, de 
administrar justicia aplicando el Derecho sin temor ni favor, protegiendo los derechos de los 
ciudadanos, sin dejar en la impunidad los delitos, no aplicando privilegios, sino simplemente la 
ley y la justicia. Ese juramento les enaltece y sobre todo, complementa el hecho de que ustedes 
pasaron por un difícil proceso de concurso, han hecho grandes esfuerzos, han estudiado el 
Derecho profundamente, han sido sometidos a un proceso de escrutinio público, de impugnación 
ciudadana para garantizar su idoneidad, para administrar justicia, ha sido un concurso público, 
transparente, donde han sido simplemente sus méritos quienes les han llevado, ahora, a ser 
posesionados oficialmente como jueces y juezas de la República.  
 
Ha costado mucho llegar hasta acá, protejan su carrera judicial, administren justicia simplemente 
aplicando el Derecho, sus convicciones jurídicas y la protección de los derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas. Y que tengan una larga carrera judicial, para nosotros Consejo de la 
Judicatura, que tenemos un periodo fijo de funciones públicas, que somos ciudadanos en 
funciones transitorias de servicio público, será una satisfacción conocer y saber, cuando 
terminemos nuestras funciones públicas, que ustedes continúan en una larga carrera judicial, 
administrando justicia de manera proba. Esa también es la gran diferencia de lo que se hacía en 
el pasado.  



 

 

Antes se nombraban jueces a dedo, sin concurso, temporales, que simplemente administraban 
justicia en condiciones extremadamente difíciles.  
 
Para nosotros, garantizar buen servicio de justicia, significa también garantizar jueces 
independientes,  que le deban su cargo a sus méritos específicamente, con una carrera judicial 
sólida. Ese es el fundamento, uno de los pilares fundamentales de la independencia de la 
administración de justicia, entendida, no como un derecho de los jueces. La independencia debe 
ser entendida como un derecho de los ciudadanos que merecen una administración de justicia 
realmente independiente, que no estén sometidos a ningún interés económico, político o de 
privilegio que alguna parte procesal quiera tener en la administración de justicia. Simplemente 
aplicación del Derecho.  
 
En el pasado, el 65 por ciento de nuestros jueces eran de contrato, sin carrera, temporales, mal 
pagados. Hoy, los jueces del Ecuador tienen carrera, el 99 por ciento de nuestros jueces son 
gente de carrera. Como ustedes, ellos han ganado concursos muy exigentes para administrar 
justicia en nombre del pueblo ecuatoriano.  
 
Así que reiterar las felicitaciones para ustedes y para sus familias por el logro alcanzado y sobre 
todo, el compromiso reiterado de administrar justicia para el pueblo ecuatoriano, en las mejores 
condiciones.  
 
Hemos venido también, y con esto termino estas palabras, a inaugurar oficialmente y 
formalmente esta obra judicial, esta infraestructura que debe mantenerse pulcra desde lo físico 
hasta lo moral. Que en sus salas de audiencias, que deben ser de las salas de audiencias más 
modernas del Ecuador y de la región, se administre justicia de la manera más transparente y 
pulcra. Esto es lo fundamental de estas infraestructuras que, debieron sí, haberse inaugurado 
hace algunos meses, pero el Consejo de la Judicatura tuvo que tomar la decisión jurídica de 
terminar el contrato con quien había demorado un tiempo injustificado en la construcción de esta 
obra, terminamos el contrato porque afectaba los intereses del Estado ecuatoriano, no terminar 
esta obra a tiempo.  
 
Se tuvo que hacer un nuevo contrato para terminar la obra, se ha terminado ahí sí dentro de los 
tiempos contractuales nuevos, para entregarla a la ciudadanía de Quero, el día de hoy, al inicio 
de este mes de julio, mes de la cantonización del cantón Quero.  
 
Y también entregar dentro de estas infraestructuras una diversidad de servicios, jueces 
competentes, juezas que han ganado sus concursos y también competentes para todas las 
materias penales y no penales, pero también incorporar el servicio de mediación, es decir, la 
solución de conflictos a través del diálogo, la solución de conflictos de manera efectiva y 
eficiente, no solamente a través de un proceso judicial contencioso, a través de un juicio, sino 
también a través de la posibilidad de, como ciudadanos, resolver las cosas dialogando.  
 
Para el Consejo de la Judicatura, esta es una de las prioridades que tenemos dentro de la 



 

 

política pública, establecer a la mediación como el mecanismo ordinario, directo para la solución 
de conflictos y si no nos ponemos de acuerdo en mediación, entonces sí pasar a la sala de 
audiencias con el juez, para que el juez resuelva en Derecho lo que significaría darle la razón a 
quien la tenga, que alguien gane el juicio, que alguien lo pierda, en función del Derecho. Pero 
primero, intentar dialogar y ponernos de acuerdo.  
 
Debo manifestarle a la comunidad de Quero que aquí tendrán un espacio de mediación, 
mediadores debidamente capacitados para ayudarles a resolver sus conflictos.  
 
Y debo informarles también que el 85 por ciento de los casos que son llevados a mediación 
terminan en una sola audiencia con el acuerdo entre las partes, sin necesidad de acudir luego a 
un juicio, y en una hora, hora y media de diálogo, se resuelven a veces conflictos que llevan 
años, o juicios que han estado años tramitándose por diversas razones, temas de herencias, 
temas de tierras, de linderos que a veces toman años, por el sistema escrito que aún tenemos, 
en mediación se resuelven en una hora, a  veces en menos tiempo incluso y termina un conflicto 
en apenas una hora de trabajo. Tendremos aquí también la posibilidad de resolver los conflictos 
en mediación.  
 
Igualmente, en esta unidad judicial funcionará un espacio de sala lúdica para los niños, para que 
mientras los padres hacen sus diferentes trámites judiciales, los niños sigan siendo niños, en un 
ambiente de niños. No tiene por qué una unidad judicial ser el espacio agresivo que siempre fue 
y más bien se convierte en un espacio humano, en un espacio digno para los ciudadanos. Hay 
una sala lúdica para los niños, así que estamos pensando integralmente en prestar los servicios 
a los ciudadanos siempre de manera completa, de manera integral, de manera humana.  
 
Estamos acercando la justicia a los ciudadanos, porque la justicia le pertenece a los ciudadanos.  
 
Entrego oficialmente esta unidad judicial de Quero, con el agradecimiento al Gobierno Nacional,  
a través suyo estimada gobernadora, porque ha sido gracias al apoyo financiero que el Gobierno 
Nacional ha dado a la Función Judicial ecuatoriana en este tiempo, que hemos podido dar saltos 
enormes en cuanto a la modernización y entregar a los ciudadanos un mejor servicio de justicia.  
 
Ningún gobierno en la historia de la República del Ecuador, ha apoyado de manera decidida y en 
esta dimensión a la Función Judicial ecuatoriana como lo ha hecho el actual Gobierno y por lo 
tanto, es un acto de justicia también, agradecer públicamente por ese apoyo decidido, dado a la 
Función Judicial ecuatoriana, que significa respeto a la justicia, a su independencia, 
entregándole todos los recursos para que pueda servir de la mejor manera a los ciudadanos y 
ciudadanas.  
 
Hoy, entregamos esta nueva obra para Tungurahua, esta nueva obra para Quero, porque le 
pertenece a la ciudadanía la justicia.  
 
Así que, en nombre del Pleno del Consejo de la Judicatura, entregamos esta obra para la 



 

 

protección de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas; y como un espacio efectivo de 
solución de conflictos.  
 
Que viva Tungurahua y que viva Quero.  
 
Muchas gracias. 


