
 

 

    DISCURSO DE LA AB. KARINA PERALTA, VOCAL DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA, EN LA INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL 

MULTICOMPETENTE DE BUCAY 
 

 
Bucay, 28 de julio de 2015  
 
 
Licenciado José Miranda, Alcalde de Bucay; compañeros del Consejo de la Judicatura, 
ingeniero Alejandro Subía y doctora Rosa Elena Jiménez; abogado Luis Rada, 
Director Provincial del Guayas; doctor y querido amigo Julio Aguayo, Presidente de la 
Corte Provincial del Guayas; doctor José Rojas, Defensor Público Regional; doctora 
Alexandra Jaramillo, Viceministra de Justicia; querido amigo Jimmy Salazar, 
Presidente del Colegio de Abogados, gracias por acompañarnos; alcaldes de los 
cantones aledaños; concejales de Bucay; autoridades provinciales locales y policiales; 
representantes de los medios de comunicación; queridos ciudadanos y ciudadanas del 
cantón Bucay. 
 
Buenos días con todos y con todas, con los ciudadanos de este querido cantón del 
Guayas, Antonio Elizalde, más conocido como Bucay.  
 
Quiero iniciar esta intervención haciendo extensivo el saludo y el abrazo fraterno de 
nuestro Presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Gustavo Jalkh, que por un 
imprevisto de última hora, no le permite estar con nosotros esta mañana, pero que sea 
un pretexto para el regreso del Presidente y visitar este cantón.   
 
El sector justicia se ha ido transformando y hemos mejorado enormemente con la 
implementación de nuevos modelos de gestión y de atención ciudadana. Hoy, 
inauguramos esta nueva Unidad Judicial Multicompetente para atender todas las 
materias penales y no penales. Estas oficinas son una muestra más de la gestión que 
el Consejo de la Judicatura cumple en beneficio de los ecuatorianos y ecuatorianas 
que reclaman el servicio judicial que por mucho tiempo ha sido, por decir lo menos 
esquivo, sino, totalmente ausente. 
 
Estamos aquí hoy para poner en marcha este espacio de protección de derechos, esta 
unidad de administración de justicia pero, como siempre nos recuerda nuestro 
Presidente del Consejo, no inauguramos paredes, no, inauguramos servicios efectivos 
y eficientes, servicios oportunos, transparentes para ustedes usuarios del sistema de 
justicia y para toda la comunidad en general, porque este es un espacio de 
convivencia para resolver conflictos entre vecinos y también, sin duda, para que se 
administre justicia dentro del debido proceso en temas penales, dando protección a las 
víctimas, dando respuestas a las necesidades de todos los usuarios del sistema. 
Hacia ustedes, para todos nosotros, se dirigen todos nuestros esfuerzos.  
 
Esta es la oportunidad para que juntos generemos un cambio transversal en nuestra 
visión de la administración de justicia, que no es más un espacio obscuro y deficiente, 



 

 

sino la casa abierta que nos recibe para ayudarnos y protegernos con la atención 
profesional y cálida del funcionario judicial, quien presta un servicio humano a otros 
seres humanos.  
 
Los jueces, manifiesta el Presidente Jalkh, no tramitan expedientes, sino el destino de 
ciudadanos y ciudadanas. Prestemos un servicio tomando en cuenta que la igualdad 
ante la ley no se limita a buscar la aplicación de las normas al caso concreto sin 
discriminaciones, sino que, además, como órgano judicial, nos exige hacer todo lo 
posible para que las posibilidades de acceso a la justicia sean equivalentes para 
todos. Tenemos que romper las barreras de acceso a la justicia, sean económicas, 
geográficas, o de falta de atención como es el caso de Bucay. 
 
Desde esas nuevas oficinas administrará justicia un juez, que ha pasado por un 
riguroso proceso público de selección, control ciudadano y concurso, quien se ha 
ganado una beca en la Escuela de la Función Judicial y, por tanto, ganó el derecho a 
administrar justicia en nombre del pueblo soberano.  
 
También se suma a este servicio de justicia, un fiscal y un defensor público de manera 
coordinada y conjunta se pueda asegurar el debido proceso, la protección de sus 
derechos. Esta Unidad, adicionalmente, contará con un equipo técnico integrado por 
médico, psicólogo y trabajador social, a fin de apoyar integralmente a aquellas 
víctimas de violencia intrafamiliar o de delincuencia común.  
 
El Estado, a través de la Función Judicial, debe garantizar que si la armonía se rompe 
en la familia o en la comunidad y hay violencia, esta no debe quedar en la impunidad. 
Ninguna forma de violencia tiene la más mínima justificación y menos la violencia 
intrafamiliar contra la mujer.  
 
No callemos, rompamos el silencio, denunciemos estos atropellos, estos abusos hasta 
que aprendamos a convivir en paz, con tolerancia y respeto. Todos en contra de la 
violencia, juntos ciudadanos y ciudadanas, jueces, operadores de justicia, abogados 
en libre ejercicio, somos los responsables de eliminar este mal de nuestra sociedad.    
 
Finalmente, quiero recalcar la trascendencia que un acto como la inauguración de esta 
Unidad Multicompetente tiene para nosotros servidores judiciales, a quienes el destino 
nos ha puesto en la posición de tomar decisiones para llevar adelante a nuestra 
institución, en el cumplimiento de los deberes que la sociedad impone y que a 
nosotros nos honra ponerlo a su disposición.  
 
Saludo a todos los vecinos de Bucay, bienvenidos y bienvenidas, solo juntos podemos 
cambiar nuestro país. Todos somos responsables de construir y sostener ese país 
justo, equitativo y lleno de esperanzas que merecemos.  
 
Muchísimas gracias       
 


