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EDITORIAL 

El Consejo de la Judicatura de 

Transición, ha recibido un histórico 

encargo por parte del pueblo 

soberano del Ecuador, a través de la 

consulta y referéndum del 07 de mayo 

de 2011, que se refiere 

fundamentalmente a la 

transformación de la justicia en el 

Estado ecuatoriano, para esto, ha 

creído conveniente trabajar en seis ejes fundamentales: Talento 

Humano, Modelo de Gestión, Infraestructura Civil, Infraestructura 

Tecnológica, Cooperación Interinstitucional, y Gestión Financiera 

Equitativa, a través de los cuales y en el lapso de 18 meses, este Consejo 

de Transición, tiene la obligación constitucional y  legal de realizar una 

reestructuración integral de la justicia ecuatoriana. 

A lo largo de los años y en virtud del manoseo político partidista e incluso 

de carácter familiar y de amistad, los usuarios del servicio judicial fueron 

perdiendo paulatinamente la confianza en la administración de justicia 

del estado, cuando recordamos que los jueces de la entonces Corte 

Suprema, Cortes Provinciales y los juzgados de primera instancia 

ocupaban los cargos de jueces por designación de carácter político y en 

muchos casos por parentesco o amistad.  Actualmente de acuerdo a la 

Constitución del Estado el Código Orgánico de la Función Judicial; los 

servidores encargados de administrar justicia son elegidos a través de un 

concurso de merecimientos totalmente transparente garantizando de 

esta manera que los fallos o resoluciones emanadas de su autoridad 

respondan única y exclusivamente a los méritos y a las pruebas de los 

procesos. 

Transcurridos casi los 18 meses, bien podríamos asegurar que el CJT ha 

cumplido con el encargo que recibió ya que en la actualidad el pueblo 

ecuatoriano ha recuperado la confianza y la fe en la administración de 

justicia,  por lo cual actualmente disponemos de una justicia oportuna y 

transparente.  

       Dr. Hugo Miranda Astudillo 
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REESTRUCTURACIÓN DE LA JUSTICIA  

El Consejo de la Judicatura debe garantizar el 

acceso a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de derechos con 

eficacia, integridad y transparencia 

asegurando el debido proceso y la seguridad 

jurídica.  

 

Como mandato ciudadano originado en la 

consulta popular del 07 de mayo de 2011 y 

traducido en un programa para mejorar la 

Justicia, el desempeño de la actual 

administración judicial se explicará en base a 

los seis ejes de gestión, propuestos a nivel 

nacional: 
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TALLERES NUEVO MODELO DE GESTIÓN 

DR. LUIS VALLEJO GRANIZO 
GESTOR DEL CONOCIMIENTO EN CHIMBORAZO 
 

Los días 28 al 31 de mayo del 2012  y fechas 

posteriores,  fui convocado a la ciudad de 

Quito, para formar parte de un grupo de 

ciento treinta y dos judiciales del país, que 

recibimos capacitación referente a estos 

temas, y que se nos encomendó  la 

obligación de impartir dicha capacitación a 

todos los compañeros judiciales del Ecuador; previamente bajo la dirección de la Dra. Jenny 

Cedeño, encargada del Nuevo Modelo de Gestión del Consejo de la Judicatura de Transición,  se 

elaboró el plan de trabajo que arrancó en el mes de julio y concluyó en Chimborazo  en  

noviembre del 2012, recibiendo el material de instrucción que fue difundido en audiovisuales. 

En la provincia de Chimborazo, se logró la capacitación de un  96% de judiciales, quienes 

aceptaron gustosos la aplicación del Nuevo Modelo de Gestión, ya que es una alternativa muy 

eficaz para la agilidad, transparencia, simplificación, de los trámites judiciales que favorece a 

usuarios y funcionarios; este éxito en el proceso de capacitación se debe al  abierto apoyo 

brindado a éste propósito por el Dr. Hugo Miranda Astudillo, Director Provincial del Consejo de la 

Judicatura,  quien en primer término asignó como parte del equipo de trabajo a la Lic. Andrea 

Cueva Villamarín, Comunicadora Social del Consejo de la Judicatura quien sin  escatimar esfuerzo 

alguno colaboró decididamente en el proceso. 

 Es mi apreciación que se logró  llegar con el lenguaje claro, amigable,  sencillo, a todos los 

judiciales de Chimborazo, el significado del proceso de reorganización judicial, y que la finalidad 

principal radica, al cumplirse  los seis  ejes estratégicos de modernización de la justicia en el 

Ecuador, en desaparecer el proceso judicial físico, y lograr el propósito judicial digital; estos  ejes 

son:  

 Gestión Financiera Equitativa 

 Cooperación Interinstitucional 

 Infraestructura Civil 

 Infraestructura Tecnológica 

 Nuevo Modelo de Gestión 

 Talento Humano  

Seguros que lo lograremos éste caro anhelo,  por ser una intención  noble y que lo demandó el 

pueblo en las urnas. 

Dr. Luis Vallejo Granizo 
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EJE TALENTO HUMANO 

Contratación de los mejores profesionales y 

egresados de las Universidades de la 

provincia de Chimborazo, en base al perfil 

adecuado, para llenar vacantes en los 

distintos juzgados y agilitar los procesos 

judiciales. 

 

 

Proceso de capacitación al nuevo personal 

contratado de la Función Judicial, entre los temas 

tratados en la capacitación están: Archivo y 

manejo de expedientes; Funcionamiento del 

Sistema SATJE; Atención al usuario; Régimen 

disciplinario, además de una Motivación 

Psicológica y explicación del nuevo sistema de 

Comunicación, tanto Interna como Externa, 

dentro del Consejo de la Judicatura. 

 

Dos juezas, tres jueces, y una conjueza, 

se posesionaron el día jueves 12 de julio 

de 2012, en el despacho del Director 

Provincial de la Judicatura de 

Chimborazo, Hugo Miranda 
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NUEVO CÓDIGO INTEGRAL PENAL 

 

El Nuevo Código 

Integral Penal del 

Ecuador, fue difundido 

en una videoconferencia 

organizada por el Consejo 

Nacional de la Judicatura en 

16 provincias del Ecuador.  

El objetivo del seminario fue 

generar un espacio de encuentro 

entre los actores del sistema judicial penal, y 

a la vez capacitarlos sobre el nuevo Código 

Integral Penal, sobre la estructura y 

principios del nuevo régimen. 

El Director Provincial de Chimborazo, Dr. Hugo 

Miranda Astudillo, dispuso a los servidores judiciales y Fiscalía su presencia para tener el 

conocimiento adecuado con respecto a las reformas del Código Penal en trámite.  

CAPACITACIÓN 

Dr. Luis Vallejo en los talleres del 

Nuevo Modelo de Gestión, que 

busca garantizar el acceso y 

servicio oportuno, eficiente, 

eficaz y de calidad de todas las 

personas a la justicia; además de 

generar un conjunto de procesos 

para proveer servicios de calidad, 

pertinentes, oportunos, 

eficientes y eficaces. 
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POSESIÓN DE JUECES 

 

 

El día jueves, 26 de julio de 2012, a las 

9H00, se llevó a cabo en la Corte 

Provincial de Justicia de Tungurahua, 

la CEREMONIA DE POSESIÓN de los 33 

nuevos jueces de Corte Provincial, 

tribunales penales y juzgados de 

primer nivel  de las provincias de 

Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Napo, 

Pastaza y Tungurahua. 

CONTROL NOTARÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativos de control 

que realizó el Director 

Provincial del Consejo de 

la Judicatura de 

Chimborazo, Dr. Hugo 

Miranda, a las notarías de 

la ciudad de Riobamba 

para comprobar que no 

existieran irregularidades 

ni desacatos por parte de 

los notarios en el cobro 

de las nuevas tarifas 

establecidas por el 

Consejo Nacional de la 

Judicatura. 
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JUECES SE CAPACITAN 

 

El 29 y 30 de noviembre se 

desarrollará, en el auditorio 

de la Corte Provincial de 

Justicia de Chimborazo, la 

videoconferencia “Manejo 

de Audiencias”, a la cual 

asistirán los jueces y juezas 

de las distintas 

dependencias de la Corte 

Provincial. 

PLURALISMO JURÍDICO 

“En el Ecuador, como bien lo dijo uno de los conferencistas, no se ha profundizado en temas 

de justicia (indígena y/o) afroamericana, y ahora es necesario hacerlo porque e somos un 

país multicultural y pluriétnico, y eso debemos conservar, valorar y respetar”, dijo Jhoni 

Badillo, presidente del II Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo. 

El Pluralismo Jurídico, se difundió a 

través de una videoconferencia 

organizada por el Consejo Nacional 

de la Judicatura (CJ) en 19 

provincias de Ecuador. En 

Chimborazo participaron cerca de 

80 personas entre servidores y 

servidoras judiciales, estudiantes 

de Jurisprudencia, abogados en 

libre ejercicio y grupos indígenas. 
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CURSOS INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS 

NACIONALES (IAEN) 

“Se debe conocer para hacer las cosas, es la premisa de donde debemos partir. Cada uno de los 

servidores judiciales estamos en la obligación de conocer qué es lo que debemos hacer y más 

aún si estamos manejando temas tan importantes relacionados con el honor, la libertad y el 

patrimonio; en donde es necesario que los jueces, secretarios y demás servidores judiciales 

conozcamos cómo realizar un correcto y merecido buen trato a la ciudadanía, además de saber 

cómo se desarrolla el Plan Nacional del Buen Vivir aplicado al sector de la justicia” 

Alrededor de 70 servidoras y 

servidores judiciales fueron 

parte de esta capacitación, 

donde tuvieron la 

oportunidad de ensayar un 

servicio de atención 

inclusiva a la ciudadanía en 

todas las organizaciones del 

sector público, con eficiencia 

y eficacia para mejorar la 

percepción de los 

ciudadanos en relación al 

servicio que reciben por 

parte del sector público. 
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CONCURSO DE JUECES Y NOTARIOS 

 
 
El Consejo de la Judicatura convocó el día de ayer 16 de septiembre al concurso público de 
Méritos, Oposición, Impugnación ciudadana y Control Social para llenar 1.284 cargos para jueces y 
juezas en varias materias e instancias y 532 puestos para notarios y notarias a nivel nacional. 
 
En la Provincia de Chimborazo son 30 las plazas para seleccionar jueces y juezas de Primer Nivel, 
Tribunales Penales y Cortes Provinciales para las siguientes materias: Civil, Mercantil, Inquilinato, 
Adolescentes Infractores, Contencioso Administrativo, Contencioso Tributario, Laboral, Penal, 
Policial y Tránsito, Penal Militar, Contravenciones, Familia, Mujer Niñez y Adolescencia, 
Contravenciones de Tránsito, Garantías Penitenciarias, Relaciones Vecinales, Multicompetente 
Civil, Multicompetente Penal, Trabajo, Violencia contra la Mujer y la Familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Distrito Puruhá, son 21 las plazas para notarios y notarias, en los siguientes cantones: 
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CAPACITACIÓN A POLICÍAS 

Un total de 300 policías del Distrito de Chimborazo, se capacitaron en materias de Tránsito y 

Contravenciones en un taller que comenzó el primero de octubre y duró hasta el 12 de ese mes. 

El evento fue fruto de la cooperación interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura de 
Chimborazo, Fiscalía Provincial, Defensoría Pública, Unidad Judicial Primera de Contravenciones de 
Riobamba y la Comandancia de la Subzona N° 6 de Policía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERENCIA UNACH 

El Dr. Fernando Yávar, Vocal del 

Consejo de la Judicatura de 

Transición, en su visita a la ciudad de 

Riobamba, para exponer los 

resultados del proyecto “No más 

impunidad en delitos de tránsito”; dio 

a conocer a más de 300 estudiantes 

de la Universidad Nacional de 

Chimborazo el proceso de 

restructuración de la justicia que lleva 

a cabo el Consejo Nacional de la 

Judicatura en su período de 

Transición. 
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 EJE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
 

 

El Director Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Chimborazo, Dr. Hugo 

Miranda, firmó las escrituras de dos 

terrenos donados por la Ilustre 

Municipalidad de la ciudad de Riobamba, en 

donde se construirán los edificios, de 

materia penal y el edificio principal de la 

Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, 

respectivamente. 

 

CAMPAÑA NOTARIAL 

 

El Consejo de la Judicatura y el Ministerio de 

Industrias y Productividad MIPRO llevaron a cabo una 

campaña de comunicación, con el fin de informar a la 

ciudadanía las nuevas tasas notariales, el derecho de 

contar con información sobre los servicios notariales, 

recibir una atención de calidad con el pago de tasas 

notariales justas, entre otros temas de relevancia en 

cuanto al servicio notarial. 

 

En Chimborazo se han invertido 
aproximadamente 40 millones de dólares 
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JUSTICIA INDÍGENA 

Líderes de comunidades, organizaciones y barrios del cantón Guamote, provincia de Chimborazo, 

se capacitarán en temas relacionados con la  aplicación de la justicia indígena,  la defensa de los 

derechos individuales y colectivos de las nacionalidades. 

El Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, Hugo Miranda, se comprometió 

a facilitar los instructores para los diferentes talleres o cursos que planifiquen las instituciones 

involucradas. 

 

 

 

 

FORO CIUDADANO 

Se realizó el primer foro ciudadano sobre el 

“Proceso de Justicia en el Ecuador”, el 

mismo que se desarrolló a través de 

videoconferencia en varias ciudades del país 

por invitación del Ministerio de Justicia, la 

Asamblea Nacional y el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. 

El foro se convirtió en espacio para que los 

actores opinen y reconozcan los logros del 

Consejo de la Judicatura en el año de 

gestión transcurrido.  
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NO MÁS IMPUNIDAD EN DELITOS DE TRÁNSITO 

El Eje de Cooperación Interinstitucional del Consejo de la Judicatura presentó el 11 de septiembre 

en Riobamba, el proyecto destinado a reducir los niveles de impunidad en los delitos de tránsito. 

El sistema que funciona en Loja y fue replicado en varias ciudades como Guayaquil, Portoviejo, 

Zamora, Latacunga e Ibarra, pretende reducir la impunidad en estos delitos. 

 

La reunión donde se socializó el proyecto, contó con la presencia de representantes de la Policía 

Nacional, Fiscalía Provincial, Fiscalía de Tránsito, Agencia de Tránsito del Ecuador, Juzgados de 

Tránsito y Consejo de la Judicatura de Riobamba. 

 

Un total de 18 automóviles detenidos y cuatro acuerdos reparatorios es el resultado de dos meses 

de ejecución del Proyecto Reducción de la Impunidad en materia de Delitos de Tránsito en 

Riobamba, que fue presentado oficialmente por el vocal del Consejo de la Judicatura, Dr. Fernando 

Yávar Umpiérrez. 
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DONACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 48 computadoras fueron donadas por parte de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura 

de Chimborazo al Ministerio de Educación de Chimborazo en cumplimiento al Reglamento General 

Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público. 

 

 “Es importante el aporte 

que realizan las 

Instituciones públicas al 

donar sus activos fijos y 

equipos de cómputo a 

Unidades Educativas que lo 

necesitan, ya que si bien es 

cierto, dichos bienes que 

han sido dados de baja, aún 

están en condiciones 

óptimas para que los 

estudiantes puedan 

aprovechar sus beneficios”, dijo el Dr. Hugo Miranda, Director Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Chimborazo, quien de forma personal junto a servidores judiciales del área de 

Computo y Activos Fijos realizó la entrega de los equipos informáticos. 

TRATA DE DROGAS 

El 11 de diciembre de 2012, se llevó a cabo en el 

auditorio de la Función Judicial en Chimborazo, el 

seminario denominado “Drogas: Aspectos 

Importantes”, organizado por el Consejo Nacional 

de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (CONSEP), en Cooperación con el 

Consejo de la Judicatura. Los temas a tratarse en 

este evento fueron: Presentación y elaboración de 

drogas, además de su uso y consumo. 
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CONDECORACIÓN 

El alcalde de Alausí, Clemente Taday, condecoró el martes 13 de noviembre al Pleno del Consejo 

de la Judicatura (CJ) y a la Dirección Provincial de Chimborazo por su contribución al ornato y 

desarrollo de este cantón con la construcción del Edificio Judicial de esa localidad, inaugurado el 

24 de octubre; el evento se realizó como parte de los actos programados por la conmemoración 

de los 192 años de la independencia de Alausí. 

 

 

 

 

 

 

 

FORO DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA Y DEFENSA 

DE LOS DERECHOS HUMANOS  

El miércoles 21 de noviembre, se 

desarrolló el “Video Foro de Lucha 

contra la Violencia y Defensa de 

los Derechos Humanos”, con el fin 

de conmemorar el 25 de 

noviembre el Día Internacional de 

la No Violencia contra la Mujer, en 

el auditorio de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo 

(ESPOCH), donde el Consejo de la 

Judicatura participó con un stand 

para explicar los delitos cometidos 

contra las mujeres, cómo prevenirlos, además de dar a conocer a las y los estudiantes politécnicos 

el proceso de reestructuración judicial que lleva a cabo el CJ. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

El proceso de transformación de la justicia 

es el “proyecto más estratégico en la actual 

circunstancia de la vida nacional”, señaló el 

presidente del Consejo de la Judicatura de 

Transición, Ing. Paulo Rodríguez, durante el 

evento de rendición de cuentas. 

 

 

 

 

VEEDURÍA INTERNACIONAL 

La veedora internacional del Proceso de 

Restructuración de la Justicia en el Ecuador,  Marigen 

Hornkhol, visitó la ciudad de Riobamba para verificar el 

cumplimiento de la transformación judicial. Verificó el 

avance de la construcción del edificio donde funcionará 

la Unidad de Familia, Niñez y Adolescencia del 

Chimborazo que tiene una inversión de 1’447.467 

dólares. 

 

El planteamiento está enfocado a desarrollar procesos de coordinación interinstitucional entre 

la Función Judicial y las demás funciones del Estado. Además pretende articularse con la 

comunidad internacional y con otros sectores para generar un ambiente adecuado, 

compromisos institucionales y políticas de transformación de la justicia. 
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EJE INFRAESTRUCTURA CIVIL  

 Y TECNOLÓGICA
 

El Director Provincial del Consejo de la Judicatura 

de Chimborazo, Dr. Hugo Miranda, firmó las 

escrituras de dos terrenos donados por la Ilustre 

Municipalidad de la ciudad de Riobamba, en 

donde se construirán los edificios, de materia 

penal y el edificio principal de la Corte Provincial 

de Justicia de Chimborazo, respectivamente. 

 

 

EDIFICIO JUDICIAL COLTA 
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EDIFICIO JUDICIAL GUAMOTE 

 

 

EDIFICIO JUDICIAL PALLATANGA 
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EDIFICIO JUDICIAL RIOBAMBA  

PENAL 

EDIFICIO JUDICIAL ALAUSÍ 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIVO JUDICIAL 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE 

CHIMBORAZO 
Año 2012 

 

 

Dr. Hugo Miranda 

Director Provincial 

comu.chimborazo@funcionjudicial.gob.ec 

¡Por una justicia oportuna y transparente! 

http://www.funcionjudicial-chimborazo.gob.ec/ 

20 

EDIFICIO JUDICIAL RIOBAMBA 

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA 

 

Nueve edificios judiciales se construirán en seis cantones de la 

Provincia de Chimborazo. 



 

 

INFORMATIVO JUDICIAL 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE 

CHIMBORAZO 
Año 2012 

 

 

Dr. Hugo Miranda 

Director Provincial 

comu.chimborazo@funcionjudicial.gob.ec 

¡Por una justicia oportuna y transparente! 

http://www.funcionjudicial-chimborazo.gob.ec/ 

21 

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

 ADOLESCENCIA
Los juicios por alimentos, son los de mayor incidencia en la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Chimborazo. Le siguen los casos de situación de riesgo de la Dinapen, con 

adolescentes extraviados o niños abandonados, y la disolución conyugal, respectivamente. Esta 

nueva Unidad judicial, creada el 8 de mayo de 2012, ha resuelto más de 1700 causas. 
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UFMNA RIOBAMBA 

“En estos siete meses se ha logrado 

realizar un cambio total de la manera 

de impartir justicia, ya que por la 

propia percepción de la ciudadanía y 

de los usuarios que a diario utilizan 

los servicios que ofrece la Unidad 

Judicial, se ha podido establecer la 

conformidad de los mismos, incluso 

de los señores abogados que ven con 

beneplácito la agilidad con la que se 

despachan los procesos, ya que con 

el modelo anterior de impartir justicia, un juicio de alimentos duraba en el mejor de los casos seis 

meses. Hoy podemos dar a conocer a la ciudadanía que estamos en la facultad de que un juicio de 

alimentos en su tramitación dure desde la presentación de la demanda hasta su resolución, 30 

días”. 

Lilián Rodríguez                          

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE FMNA RIOBAMBA 

UNIDAD MULTICOMPETENTE ALAUSÍ 

“En la Provincia de Chimborazo se instauró la Planificación y construcción 

metódica de edificaciones modernas acordes a los cambios radicales que 

conlleva la nueva administración de justicia, particularmente en el cantón 

Alausí, provincia de Chimborazo, en donde se han implementados 

instalaciones amplias confortables equipadas con la tecnología de punta 

en todo el imponente edificio y, que gracias a la colaboración oportuna 

de las entidades de Estado y el empeño y perseverancia de los directivos 

de este noble Institución se ha llegado a realizar para satisfacción de la 

ciudadanía de Alausí, del personal y del público en general.” 

 
 
Mauricio Miño                             
DIRECTOR DE LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE ALAUSÍ 
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INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD DE FMNA ALAUSÍ 
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 UNIDAD JUDICIAL DE CONTRAVENCIONES
 

 

Más de 1700 causas se han resuelto en la unidad de 

Contravenciones, una vez transcurridos seis meses 

desde la inauguración 08 de mayo de 2012, 

ratificando la necesidad que existe en la ciudad con 

respecto al tema de contravenciones de primera y 

cuarta clase, explicó Jorge Jácome, Director de la 

Unidad. 

 

“La reducción sustancial en el tiempo del trámite, la atención ágil, oportuna y personalizada, los 

espacios cómodos, son algunos de los elementos que resaltan positivamente los ciudadanos y 

ciudadanas atendidas en esta Unidad. 

La agilidad, calidad, transparencia y calidez son las características de la Unidad Judicial Primera de 

Contravenciones del cantón Riobamba. La cooperación interinstitucional ha sido muy importante, 

la misma que ha permitido desarrollar estrategias conjuntas para que poco a poco vaya dándose 

un cambio positivo en la conducta y disciplina de la sociedad para poder alcanzar y tener una 

ciudad cada vez más segura. 

La Unidad de Contravenciones está lista para iniciar la lucha contra la Comercialización Ilegal de 

Mercancías, para lo cual se han mantenido reuniones de trabajo con los Directores Provincial del 

CJ, Fiscales Provincial, Comandantes Provinciales de Policía y Jefes de la Policía Judicial de las 

provincias de Chimborazo, Bolívar y Morona Santiago. 

Relaciones interinstitucionales con la Defensoría Pública, Fiscalía, Gobernación, Ministerio de 

Justicia, Comisaría de la Mujer, Comando de la Policía de Chimborazo permiten actuar de forma 

conjunta para combatir la delincuencia y reducir causas. 

La Unidad de Contravenciones desde su creación hasta la presente ha recibido el apoyo constante 

y permanente del Dr. Hugo Miranda Astudillo, Director Provincial del Consejo de la Judicatura” 

Ing. Jorge Jácome                             
DIRECTOR DE LA UNIDAD JUDICIAL DE CONTRAVENCIONES DE RIOBAMBA 
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OPERATIVO “ANTICACHINERÍAS” 
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MODERNIZACION DE LA JUSTICIA 

Todas las instituciones deben modernizarse si quieren afrontar con 

éxito los desafíos del futuro. 

Modernizar quiere decir introducir cambios deliberados en las 

estructuras y procesos del sector justicia, con el objeto de que 

funcione mejor. En nuestro país la decisión de modernizar la 

justicia fue una aceptación mayoritaria del pueblo, a través de la 

consulta popular, porque los medios que se tiene para llegar a una 

decisión judicial no se conmueven, y angustian a la sociedad. 

En nuestro país, el camino que se está utilizando para modernizar 

a la justicia, se basa en la separación de los aspectos 

jurisdiccionales de los administrativos, mediante el 

establecimiento de sistemas de evaluación del desempeño del 

personal que trabaja en los juzgados, mejorar los recursos de este sector, contar con un sistema 

adecuado de capacitación, entre otros.  

El Estado debe responder al clamor de su gente y ese clamor se debe a la postración e 

incredibilidad en la que se encuentra el poder judicial, por justamente la poca importancia que el 

Estado daba a esta institución. La función judicial ha sido el patito feo de las instituciones 

Estatales. Las necesidades apremiantes nunca fueron satisfechas dejando a la Función Judicial 

postergada al final de la larga lista de Organismos gubernamentales y enterrada en una profunda 

crisis. Como muestra podemos observar en los noticieros, las largas colas de madres desesperadas 

que necesitan cobrar las pensiones alimenticias para alimentar a sus hijos; las lagrimas de los 

parientes de quienes se encuentra privados de la libertad, en espera de una sentencia; procesos 

civiles que ingresan y no terminan; el mal aspecto de las oficinas, el hacinamiento de  empleados 

en pequeños espacios, el descuido y desorden de los juicios en baños, bodegas, escritorios y 

anaqueles por la falta de espacio,  por citar algunos casos.  

La desorganización del aparato judicial no es únicamente culpa de quienes integran la Función 

judicial, ha sido también responsabilidad del Estado y su poco interés en cambiar un aparato 

caduco, enterrado en la rutina y decadencia del pensamiento conceptual, con total ausencia de 

capacitación y acceso a las nuevas corrientes del pensamiento legal, del conocimiento científico, 

sin esperanzas de evolución.  

La voluntad del pueblo a través de las urnas, ha permitido que se inyecte en la función Judicial un 

cambio dinámico, vigoroso, que imponga cambios sustanciales y que poco a poco deje en el olvido 



 

 

INFORMATIVO JUDICIAL 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE 

CHIMBORAZO 
Año 2012 

 

 

Dr. Hugo Miranda 

Director Provincial 

comu.chimborazo@funcionjudicial.gob.ec 

¡Por una justicia oportuna y transparente! 

http://www.funcionjudicial-chimborazo.gob.ec/ 

27 

las causas de insatisfacción popular en la administración de justicia. Estos cambios se están 

palpando en la actualidad, cuando observamos las nuevas dependencias judiciales, amplias, 

modernas; los procesos de capacitación en todas las áreas del derecho;  los procesos de 

evaluación de los funcionarios judiciales y sobre todo en los procesos de selección de los nuevos 

operadores de justicia, a través de concursos de merecimiento, oposición e impugnación 

ciudadana que permiten escoger entre los mejores profesionales a quienes impartirán justicia, a 

fin de garantizar que el proceso de modernización cumpla con todos los ejes programados.  

Pero todo cambio lleva implícito el descontento de quienes se oponen radicalmente a los procesos 

de modernización y evolución, implica problemas y resentimientos, y es en este punto en que 

caben perfectamente las palabras del ilustre escritor  Machiavelo que dice: 

 “Ha de considerarse que no hay cosa más difícil 

de emprender, ni de resultado más dudoso, ni 

de más arriesgado manejo, que ser el primero 

en introducir nuevas disposiciones. Porque el 

introductor tiene por enemigos a todos los que 

se benefician de las instituciones viejas, y por 

tibios defensores, a todos aquellos que se 

beneficiarán de las nuevas; tibieza que procede 

en parte de la incredulidad de los hombres, que 

no creen en ninguna cosa nueva hasta que la 

ratifica una experiencia firme”.  

(Nicolás Machiavelo, el Príncipe, 1503). 

El proceso de modernización de la Función Judicial camina a pasos firmes, acelerados y certeros, 

no hay vuelta atrás, quienes formamos parte de este cambio estamos conscientes de la 

responsabilidad histórica que tenemos como actores de esta evolución y de la obligación de 

responder al pueblo ecuatoriano con total entrega. Nuestro compromiso de cumplir con la visión 

del Consejo de la Judicatura, administrando justicia de manera independiente, imparcial, 

equitativa y eficiente, que garantice la protección de los derechos y libertades de las personas, con 

aplicación irrestricta de los principios constitucionales. 

 

Ab. Beatríz Arellano Barriga                   

JUEZA PROVINCIAL DE LA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA 

DE CHIMBORAZO 
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EL CAMBIO EN LA JUSTICIA: UNA OPORTUNIDAD PARA LAS Y LOS JÓVENES 

ECUATORIANOS           Edison Barba Tamayo  

El mandato popular que imperativamente clamó por un 

cambio en la Justicia, hoy lo podemos ver  materializado  

en sucesos históricos (Infraestructura Civil, 

Infraestructura Tecnológica,  Gestión Financiera 

Equitativa, entre otros) pero no nos podemos olvidar de 

una aspecto de suma importancia y es el hecho  de 

implantar un sistema meritocrático que brinda mediante 

un procedimientos justos e igualitarios la OPORTUNIDAD 

de que las y los jóvenes nos empoderemos del cambio 

en el sistema judicial  del  país y mediante nuestros talentos y capacidades podamos  reescribir la 

JUSTICIA en el Ecuador. 

Siempre se supo que la Universidad es reflejo de la sociedad y las instituciones públicas son el 

espejo de las Universidades, esas  premisas  fundamentales  parece que nunca fueron motivo 

prioritario de atención para el triangulo básico: Estado-Sociedad y Universidad. Pero ahora 

podemos vivir un sistema judicial que está volviendo a nacer con apego irrestricto a su pueblo, ya 

que concibe en el ciudadano y sus derechos la razón de ser cada día, un sistema judicial que se 

nutre de los y las mejores, mediante un acceso transparente de los nuevos funcionarios, y 

teniendo como base que lo público se debe  constituir con el mejor talento humano, es decir  con 

la combinación atinada de juventud y experiencia. 

En este despertar de la Justicia en el Ecuador, es relevante como ahora las instituciones públicas 

son la oportunidad para los mejores  graduados de las Universidades, profesionales que antes era 

educados con dineros públicos y entregaban sus conocimientos prioritariamente a empresas 

privadas o más aun afuera del territorio nacional. 

Hoy podemos decir que buscamos una sociedad que forme a sus jóvenes en el Alma Mater 

mediante una educación gratuita y de calidad, financiada por todos; instituciones públicas que 

abran sus puertas a las y los mejores  y de esta forma  la función pública regresa al ciudadano de 

una forma justa, transparente, eficiente y con calidez, mediante el servicio que brinda el 

funcionario a quien solvento su educación: “el pueblo ecuatoriano”. 

Los aciertos son incuestionables, los retos y desafíos son innumerables,  los errores son 

inevitables, lo que se ha hecho es indiscutible, pero lo que queda por hacer esta en nosotros. 

Nada se sabe bien sino por medio de la experiencia...Y ningún cambio logra ser una 

transformación sino por medio de la juventud. 
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Esta es una publicación de la Dirección Provincial del Consejo 

de la Judicatura de Chimborazo 

Envíe sus comentarios a: comu.chimborazo@funcionjudicial.gob.ec 


