
 

 

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

MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO 
 
Gonzalo Pizarro, 7 de agosto de 2015 
 
 
Muy buenas tardes con todos y con todas. 
  
Señor Ricardo Maza, Alcalde encargado de Gonzalo Pizarro, muchas gracias 
por la acogida y bienvenida; doctor Mario Chacha, Director Provincial del 
Consejo de la Judicatura en Sucumbíos; doctor Carlos Moreno, Presidente de 
la Corte Provincial de Sucumbíos; estimado Efraín Villacís, Asesor del Consejo 
de la Judicatura, del Presidente del Consejo; doctor Feliciano Azuero, Fiscal 
Provincial de Sucumbíos; doctor José Robayo, delegado provincial de la 
Defensoría Pública; coronel Mauro Terán, Comandante de la Subzona de 
Sucumbíos; concejales del cantón Gonzalo Pizarro; jueces y juezas de la 
provincia y sobre todo a quienes el día de hoy se han posesionado 
públicamente como jueces  y juezas de la Función Judicial de la provincia de 
Sucumbíos; ciudadanas y ciudadanos de la provincia y del cantón Gonzalo 
Pizarro. 
 
Realmente venir aquí a la Amazonía para nosotros es una gran alegría, y venir 
con buenas noticias, venir para mostrar el fruto del trabajo coordinado entre el 
Consejo de la Judicatura y la Municipalidad de Gonzalo Pizarro es aún más 
satisfactorio, para decirles finalmente que Gonzalo Pizarro ya tiene una casa 
de justicia y que esa justicia tiene casa propia para servirles mejor a los 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
Es deber de las autoridades públicas el trabajar coordinadamente, así lo 
manda nuestra Constitución, cada uno en el ámbito de su competencia, pero 
aunando esfuerzos para servir adecuadamente a la ciudadanía. 
 
Esta provincia, Sucumbíos, este cantón, es de una belleza impresionante, 
ustedes la disfrutan todos los días y la gozan también. Nosotros que venimos 
con cierta frecuencia nos impactamos siempre que venimos, de esa 
impresionante belleza que tiene nuestra Amazonía, que tiene Sucumbíos, que 
tiene el cantón Gonzalo Pizarro. Tierra de cofanes y de kichwas, tierra de 
mestizos, tierra de todos los ecuatorianos porque aquí sabemos que 
encontramos lojanos, cuencanos, quiteños que viven aquí desde hace mucho 
tiempo.  
 



 

 

Sin duda, nuestros pueblos ancestrales nos abrieron el camino, pero todo el 
Ecuador se ve seducido siempre por la belleza de estas tierras y aquí 
encontramos un crisol de la Patria conjugado en el cantón Gonzalo Pizarro y en 
toda la provincia de Sucumbíos. 
 
Nos hacía falta la presencia judicial, veníamos coordinando acciones para así 
lograrlo, finalmente tenemos ya la casa de justicia y hemos el día de hoy, 
además, incorporado más jueces para la provincia de Sucumbíos. 
 
El día de hoy hemos tomado público juramento a nueve jueces y juezas que 
luego de un arduo proceso de selección, han ganado por derecho propio el 
deber de administrar justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador.  
 
Han hecho un juramento público, que sabemos que no lo van a traicionar, son 
sus méritos que los han traído hasta aquí, méritos que implican haber pasado 
por un concurso público con impugnación ciudadana, con control social, 
pruebas teóricas, pruebas prácticas, pruebas psicológicas, entrar a la Escuela 
de la Función Judicial, pasar por nuevos exámenes de conocimientos para 
luego incorporarse a la carrera de la Función Judicial. 
 
Les deseamos a ustedes juezas y jueces una larga carrera judicial al servicio 
de la Patria, al servicio de los ciudadanos, ha sido muy duro para ustedes 
llegar hasta acá luego de todas esas pruebas, pero justamente eso les hace 
merecedores de nuestra felicitación, de nuestro aplauso. 
 
Bienvenidos a la Función Judicial, estamos seguros que sabrán servir a los 
ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, del cantón Gonzalo Pizarro y de la 
provincia de Sucumbíos.  
 
Ese servicio significa fundamentalmente dos cosas: proteger los derechos de 
los ciudadanos y ciudadanas, proteger los derechos colectivos, el bien común 
de todos; impedir la impunidad; garantizar que al inocente se le declare 
inocente y al culpable, culpable, siempre bajo el debido proceso. Y, por otra 
parte, ser ágiles y efectivos agentes de paz y de solución de conflictos en la 
vida cotidiana de las personas que todos los días vendrán a esta unidad judicial 
a reclamar sus derechos o a procurar resolver un conflicto y restablecer la paz 
social.  
 
Esa será su labor, difícil, complicada, a veces incomprendida, pero ustedes 
están preparados para hacerlo y que bueno que ahora lo podrá hacer en esta 
unidad judicial, nuestro juez designado luego de procesos de selección para 
que los ciudadanos de Gonzalo Pizarro no tengan que desplazarse kilómetros 



 

 

para encontrar un espacio de solución de conflictos o de protección de sus 
derechos efectivo y cercano a los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Esta unidad judicial, como se ha dicho también estará al servicio de los 
ciudadanos de Cascales y de La Bonita, esto implica acercar la justicia a los 
ciudadanos, el acceso a la justicia es nuestra obsesión desde el Consejo de la 
Judicatura, que todos los rincones de la Patria, tengan lo más cercano posible 
a sus domicilios, a sus lugares de trabajo, un espacio de justicia para resolver 
sus conflictos, para proteger sus derechos. 
 
Además, el Consejo de la Judicatura está impulsando con toda la fuerza el 
proceso de solución de conflictos a través de la mediación, es decir, a través 
del diálogo, en el video se lo representaba adecuadamente.  
 
Aquí tendremos servicios de justicia, a través del juez, pero también tendremos 
un servicio de mediación para que, a través del diálogo se puedan resolver 
muchos conflictos sin necesidad de acudir hasta un proceso judicial que 
siempre toma mucho más tiempo de lo que puede implicar un proceso de 
diálogo y resolver las cosas, a través de audiencias que duran una hora, hora y 
media y terminar con conflictos que a veces duran meses o años, así que 
también aquí habrá el espacio y el servicio de mediación. 
 
He conversado hace un instante, rápidamente, con el señor Fiscal Provincial y 
hay toda la disposición de la Fiscalía y conversaré también con el Fiscal 
General, doctor Galo Chiriboga, para que también tengamos en este espacio la 
presencia permanente de la Fiscalía y estoy seguro que en poco tiempo lo 
podremos lograr. 
 
Igualmente, se ha mencionado hace un instante, lo mencionaba el señor 
Vicealcalde que también es importante pensar en tener una notaría, eso sí 
depende de nosotros, así que nos comprometemos a la creación de la notaría 
para Gonzalo Pizarro.  
 
Tendremos que hacer la creación de la notaría y si tenemos en el banco de 
elegibles, esa creación será muy rápida en el tiempo, sino haremos un 
concurso, eso tomará un poquito más de tiempo, pero desde ya nuestro 
compromiso público para crear una notaría en Gonzalo Pizarro y con eso 
acercar, aún más, también el servicio ciudadano. 
 
Recordemos que con la entrada en vigencia del Código Orgánico General de 
Procesos, es decir, una nueva forma, un nuevo código, una nueva ley, pero 
sobre todo un nuevo sistema para la tramitación de los procesos judiciales ya 



 

 

no a través del sistema escrito sino a través del sistema oral para las materias 
no penales, porque en materia Penal ya tenemos esto de las audiencias de 
juzgamiento, que son públicas y son muy ágiles y que ha mejorado mucho la 
justicia en materia Penal, también tendremos lo mismo para las otras materias 
no penales,  materia Civil, materia de Inquilinato, que aún son procesos 
escritos y como dice la gente "el papel aguanta todo", entonces todo se vuelve 
muy lento, se puede incidentar y los juicios terminan durando mucho tiempo 
aunque pongamos más jueces e incluso buenas infraestructuras que todo esto 
ha mejorado enormemente a la justicia, pero necesitábamos este sistema oral 
para mejorar las cosas. 
 
Ya es ley de la República ese código que está vigente desde mayo de este año 
en parte y la parte oral estará vigente en mayo del próximo año.  En la Función 
Judicial todo el mundo se está preparando para esto con capacitación, talleres, 
el Consejo de la Judicatura implementando las salas de audiencias.  
 
Ese código también le entrega 37 competencias a los notarios por eso es tan 
importante que creemos también la notaría aquí en Gonzalo Pizarro, porque 
hay 37 competencias que implicarán seguridad jurídica como por ejemplo, la 
definición de linderos entre vecinos ya no tendrá que ir ante el juez a un 
proceso judicial sino que lo podré resolver ante los notarios porque no hay 
conflicto, están de acuerdo los vecinos, ponen sus linderos.   
 
También, por ejemplo, el tema de la inscripción de un contrato de 
arrendamiento, ya no tendré que ir a la Función Judicial a quitarle tiempo a un 
juez para inscribir el contrato sino que ante notario se inscribirán los contratos 
de arrendamiento por eso es tan importante, aún más ahora, crear esta notaría.  
Nuestro compromiso reiterado, lo vamos a hacer, e incluso dentro de este 
marco donde la nueva normativa procesal le entrega tantas nuevas 
competencias a las notarías. 
 
Dicho esto, nuestra preocupación siempre es proporcionar un sistema integral 
de justicia, un abordaje real de la justicia. Si estamos siempre pensando en el 
sistema oral, en tener más jueces, en crear la mediación e impulsarla es 
porque sabemos que la justicia no es un tema de tramitar expedientes y 
papeles sino que es un tema humano.  
 
Se trata no del destino de expedientes, se trata del destino de seres humanos y 
por eso es importante acceder a un sistema de justicia humano, donde las 
personas, los ciudadanos conozcan a sus jueces, necesitamos tener jueces 
con rostro, no jueces sin rostro, jueces con rostro y con rostro humano que, 
además, conozcan los conflictos y los derechos de las personas desde una 



 

 

perspectiva humana y cercana. 
 
A eso nuestra Constitución le llama el principio de inmediación, es decir, de 
cercanía del juez con sus ciudadanos y de sus ciudadanos con sus jueces para 
poder resolver de la manera más justa y equitativa las cosas, aplicando el 
derecho sin temor ni favor, sin privilegios, eso es lo que nosotros queremos en 
todos los rincones del país y así estamos trabajando. 
 
Para nosotros la justicia debe ser el derecho de todos no el privilegio de unos 
pocos por eso necesitamos también un sistema muy eficiente. 
 
Debo decirles que en estos años de trabajo en el Consejo de la Judicatura, dos 
años y medio desde que llegamos, hemos podido dar realmente un salto 
enorme, sabemos que nos falta todavía mucho por hacer, pero han sido años 
de abandono, décadas de abandono de una Función Judicial que no recibía los 
recursos para poder trabajar adecuadamente y que cuando los recibían 
tampoco se los utilizaba correctamente. 
 
En el año 2008, en el Ecuador apenas se despachaba el 20 % de los procesos 
judiciales que llegaban, sólo el 20%; eso jamás puede significar un servicio de 
justicia en igualdad de condiciones porque la pregunta que nos haríamos es 
¿qué privilegio tendría que tener para estar dentro del 20%  de los ciudadanos 
atendidos? y el 80% desprotegido. 
 
Hoy por hoy, nuestra justicia ecuatoriana que se está poniendo al día, 
despacha más del 120% de lo que ingresa y debo felicitar a la provincia de 
Sucumbíos. El año pasado teníamos niveles difíciles, complejos, años de 
problemáticas; este año la provincia de Sucumbíos está despachando más del 
100% de las causas que ingresan y las audiencias que fallaban en más de un 
40% se han reducido al 7%, eso quiere decir que hay un mayor nivel de 
eficiencia en el sistema de justicia de la provincia de Sucumbíos. 
 
Las cosas pueden cambiar, están cambiando, sobre todo con mística de 
servicio y de trabajo.  
 
Nuestro reconocimiento a nuestro Director Provincial, el doctor Mario Chacha y 
también a usted señor Presidente de la Corte Provincial, que con un trabajo 
coordinado, con mística de servicio, con comprensión de lo que es la justicia, 
estamos sirviendo cada vez, de mejor manera, a los ciudadanos de la provincia 
de Sucumbíos en general y en este caso ahora, en el cantón Gonzalo Pizarro. 
 
 



 

 

Realmente nuestra alegría es genuina y profunda cuando nos acercamos a los 
ciudadanos con servicios de justicia de esta naturaleza y con compromisos 
públicos, reales, auténticos.  
 
Estamos aquí simplemente para servir de la mejor manera a los ciudadanos y 
ciudadanas, con compromisos públicos y auténticos, con juramentos reales y 
firmes como los que han hecho nuestros jueces y juezas el día de hoy, de 
nunca traicionar su deber sagrado de administrar justicia en nombre del pueblo 
soberano del Ecuador. 
 
Nosotros somos servidores públicos en funciones transitorias al servicio de 
otros ciudadanos, tenemos un periodo fijo de funciones, para nosotros esa es 
la ocasión de oro para poder cumplir sueños de siempre, de hacer de la justicia 
una práctica diaria y de hacer de la justicia un derecho de todos y no un 
privilegio de unos pocos. 
 
Nos sentimos felices mirando los avances y nos sentimos desafiados para 
seguir cumpliendo lo que aún nos quede por cumplir, pero siempre con el 
mayor compromiso de servir adecuadamente a nuestros ciudadanos y 
ciudadanas. 
 
¡Que viva Gonzalo Pizarro!, les entregamos una casa de justicia 
coordinadamente con el municipio del cantón, al servicio de todos ustedes. 
 
¡Que viva Gonzalo Pizarro!, 
 
Muchas gracias.   
 


