
                                                                                              
 
 
 

 

 

 
DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL 

MULTICOMPETENTE DE COTACACHI 
 
 
 

Cotacachi, 18 de septiembre de 2013 
 
Muy buenos días con todos y con todas. Señor Presidente de la Corte Nacional de 
Justicia, estimado doctor Carlos Ramírez; ingeniero Diego García, Prefecto del 
Gobierno Provincial de Imbabura; licenciado Alberto Anrango, Alcalde del Gobierno 
Municipal del cantón Cotacachi; doctor Danilo Espinosa de los Monteros, Director del 
Consejo de la Judicatura en Imbabura; doctora Luz Cervantes, Presidenta de la Corte 
Provincial de Justicia de Imbabura; estimados compañeros del Consejo de la 
Judicatura, vocales Alejandro Subía, Néstor Arbito, Tania Arias y Karina Peralta, 
doctora Doris Gallardo, Directora General del Consejo de la Judicatura, Directores 
Nacionales del Consejo de la Judicatura aquí presentes, autoridades policiales y 
militares que nos acompañan, invitados especiales, sobre todo ciudadanía de 
Cotacachi y usuarios del sistema de justicia, gracias por estar aquí, gracias por 
acompañarnos en esto que se ha convertido casi en un acto rutinario, de casi todas las 
semanas, inaugurar servicios de justicia en alguna parte del país.  
 
Pero no por rutinario ha perdido importancia, al contrario, grafica perfectamente esta 
nueva época que vive el sistema de justicia y el Ecuador mismo, de transformaciones 
profundas en todos los sentidos, como bien lo recordaba el señor alcalde hace un 
instante, a través de una vocación de servicio público, de utilizar la autoridad, de 
utilizar el poder como una herramienta de servicio y más aún, en este caso, 
cumpliendo la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano que dispuso una 
transformación definitiva y profunda del sistema de justicia. Así que esa es una alegría 
el poder ser parte de ese proceso, de poder venir aquí, a Cotacachi, y también entregar 
este nuevo Centro Judicial en cumplimiento de la orden del pueblo ecuatoriano.  
 
Bienvenidos entonces, gracias por su presencia en esta ceremonia, para el Consejo de 
la Judicatura es sumamente satisfactorio contar con su presencia.  
 
El sistema de justicia tiene aplicaciones concretas, no es una expresión etérea, tiene 
significación práctica, es la mejor manera de resolver los conflictos en justicia, 
aplicando el derecho, es el modo más razonable para garantizar el ejercicio de los 
derechos ciudadanos. 
 
Nos hemos convocado en esta sencilla reunión con la comunidad, para inaugurar 
oficialmente los servicios de justicia que ofreceremos a los habitantes del cantón 
Cotacachi.  



                                                                                              
 
 
 

 

 

 
Siempre es bueno estar en esta querida Cotacachi, tierra de gente afectuosa, como lo 
demuestra además siempre el cariño de nuestro alcalde, de personas trabajadoras, de 
mujeres y hombres que saben que el esfuerzo y la dedicación son el camino para 
alcanzar el mejor futuro para los hijos. Tierra de muchísimos amigos, de gente que da 
lustre al país y quiero mencionar a un cotacachense, un cotacacheño, que representa 
al Ecuador y al pueblo andino de gran manera, Pedro de la Cruz, actual Presidente del 
Parlamento Andino, quien justamente no nos ha podido acompañar el día de hoy por 
encontrarse fuera del país representándonos a los ecuatorianos y al pueblo andino, a 
través de sus altísimas funciones. 
 
Santa Ana de Cotacachi es una ciudad ilustre, con historia añeja, fundada en 1544, una 
de las poblaciones más antiguas del Ecuador, colmada de eventos históricos, como lo 
fue la insurrección indígena de 1777 en la época colonial. Pueblo indómito, por lo 
tanto amante de la libertad y de la justicia. 
 
Esta es una ciudad de enormes fortalezas que la han convertido en una comunidad 
ejemplar, varias veces acreedora de premios internacionales, producto del esfuerzo de 
su pueblo, de su gente, como se la ha catalogado de Ciudad de Paz, reconocimiento 
otorgado por la Unesco, en la presea de Ciudad Digital  entregada por la Asociación 
Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. 
 
Esta es una comunidad intercultural, lo ha subrayado nuestro querido alcalde, rodeada 
de rituales y simbolismos que expresan profunda significación. El cerro Cotacachi, más 
bien dicho, el volcán Cotacachi y sus laderas, el valle y la formidable reserva ecológica, 
la misma diversidad étnica que agrupa a indígenas, mestizos y afroecuatorianos, 
articulando una convivencia de recíprocos aportes para el desarrollo integral, local y 
nacional.  
 
Ahora mismo, estamos festejando la Fiesta de la Jora con un amplio programa de 
actividades que incluye desfiles, pregón, bailes populares, festival de la comida típica, 
las más variadas actividades culturales, eventos deportivos, en fin un amplio programa 
festivo que une a los cotacachenses y a los visitantes. 
 
Nuestro abrazo cordial a las y los artesanos en el cuero, en tejidos, a los orfebres, a los 
hoteleros, a los agricultores, a los comerciantes, todos ustedes hacen de Cotacachi una 
ciudad admirable, donde se construye el futuro con patriotismo. 
 
Tenemos casa nueva, estamos inaugurando oficialmente los servicios judiciales que ya 
prestamos a la ciudadanía desde esta importante Unidad Judicial que es ya un 
patrimonio público. Este edifico es  de ustedes, de todos ustedes, está edificado para 
precautelar sus derechos, para que se les ofrezca justicia oportuna, imparcial, gratuita 
y eficiente.  



                                                                                              
 
 
 

 

 

 
El Consejo de la Judicatura atendiendo a las necesidades de este cantón, resolvió crear 
la Unidad Judicial  Multicompetente de Cotacachi, que tendrá dos jueces y 20 
colaboradores en diversas funciones. Había solo un Juez de lo Civil, ahora tendremos 2 
jueces multicompetentes.  
 
En estas modernas y funcionales instalaciones que reemplazan el local arrendado en la 
que operaba un juzgado civil para Cotacachi se administrará justicia en diversas 
materias: Violencia contra la Mujer y la Familia, e inicio por esa competencia y la 
subrayo porque, lamentablemente, el cantón sufre de este mal, de la violencia 
intrafamiliar, de la violencia contra la mujer, y es preciso que la erradiquemos y una 
forma de hacerlo es garantizando que no haya impunidad contra ese antivalor que 
significa la violencia dentro de la familia, la violencia contra la mujer. No es posible que 
para muchas mujeres el lugar más inseguro sea su propia casa.  
 
Por lo tanto, era importante acercar a la mujer, al niño, a la familia en su conjunto, la 
posibilidad de acudir ante un juez especializado, competente, con la capacidad 
suficiente y con un equipo multidisciplinario para acoger a la víctima, sea quien fuere 
hombre, mujer, niño, niña y poder atender sus derechos integralmente.  
 
Esta Unidad Judicial está preparada para atender a las personas víctimas de la violencia 
intrafamiliar.  
 
Finalmente será una Unidad Judicial lista y preparada para atender a quienes tengan 
conflictos en materia Civil y Mercantil; Inquilinato y Relaciones Vecinales; Laboral, 
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y Adolescentes Infractores. Es decir se diversifica 
el servicio y se lo hace a través de instalaciones modernas.  
 
No se ha contemplado la materia Penal en estas instalaciones, inicialmente, tenemos 
muy cerca los juzgados penales en el cantón Otavalo y además la carga procesal no lo 
justifica y esperamos que no lo justifique nunca, que no exista una carga procesal en 
materia penal que haga necesario crear dicha competencia. Si así lo fuera en el futuro 
lo haremos. Tenemos, para los conflictos en esta materia, insisto, muy cerca los 
juzgados en Otavalo, en materia Penal, pero lo deseable sería que prevalezca la paz, 
que se pueda luchar efectivamente contra la violencia desde otras perspectivas y no 
haga falta la judicatura penal.  
 
Pero las materias que hemos incorporado, primero no con un juez, sino con dos y a 
manera de jueces multicompetentes acerca de manera radical y definitiva el servicio 
de justicia a los ciudadanos y ciudadanas. 
 



                                                                                              
 
 
 

 

 

En esta edificación de más de 1.390 metros cuadrados de construcción, cuyo  costo es 
superior a los 2 millones de dólares, además de dos jueces o juezas, también trabajará 
personal de apoyo al sistema de justicia.  
 
También tenderemos una sala lúdica, porque, como hemos dicho, estos espacios, las 
judicaturas, normalmente han sido espacios agresivos, espacios poco amigables, 
espacios donde la víctima es revictimizada, ahora constituyen espacios de acogida y 
también hay espacios para los niños porque en muchos casos, padres o madres no 
pueden dejar a sus hijos en otros lugares, vienen con ellos a estos espacios y los niños 
no deben dejar de ser niños, hay espacios, área lúdica suficiente para acoger a los 
niños mientras sus padres hacen los trámites judiciales que deben realizar. También 
tendremos trabajadores sociales, médicos y psicólogos.  
 
Estimados amigos y amigas el sistema de justicia debe proteger los derechos de las 
personas y servir a la comunidad en temas tan trascendentes como son la lucha contra 
la trata de personas, la legalización de la propiedad de tierras, la atención a la familia 
por causa de la migración, ya que esta causa de migración también ha significado 
problemas de índole social.  
 
Queremos justicia que sirva a las personas, sin ningún distingo, que las ayude a vivir 
con más tranquilidad.  
 
Es intenso el trabajo que hacemos en el Consejo de la Judicatura para mejorar, 
modernizar e innovar la administración de justicia y ha sido muy fructífero y 
motivador, no es auto halago, es realmente, compartir con ustedes, lo motivante que 
resulta trabajar con personas con mística de servicio público, como lo constituyen 
actualmente los vocales del Consejo de la Judicatura y las Direcciones Nacionales y 
Provinciales del Consejo de la Judicatura.  
 
El trabajo es intenso y satisfactorio, en el mes de agosto no más, inauguramos Centros 
Judiciales y servicios de justicia en Cuenca, Latacunga, Cayambe, Guayaquil, Guamote. 
Ahora en septiembre, inauguramos servicios judiciales en Riobamba, en Mira, la 
semana pasada, y pasamos por Imbabura, ahora aquí en Cotacachi. En pocos días, 
tendremos el gusto de estar inaugurando servicios judiciales en Vinces, Pueblo Viejo, 
Santo Domingo, en fin, un largo etcétera hasta el final del año.  
 
El sistema de justicia se está robusteciendo.  Trabajamos con ilusión, con alegría, 
también con rigor, cumpliendo con nuestra obligación constitucional, no solamente 
por ser nuestro deber formal, sino porque desde siempre nos hemos sentido 
íntimamente comprometidos con la transformación de la justicia. 
 
Esta es la hora del trabajo coordinado entre las Funciones del Estado, armónico y 
activo  en favor de la comunidad. Ese trabajo armónico con la Función Legislativa, con 



                                                                                              
 
 
 

 

 

la Función Ejecutiva y la Función Judicial en el ámbito de su competencia, respetando 
cada uno su independencia, pero trabajando coordinadamente como lo manda 
nuestra Constitución en favor del bien común.  
 
Debo recalcar que sin el apoyo del Gobierno Nacional, liderado por el Presidente 
Rafael Correa, habría sido imposible impulsar el pedido de cambio profundo en el 
sistema judicial en el que estamos empeñados por mandato de la ciudadanía. Así que a 
través suyo Marcelo, señor Gobernador reiteramos ese agradecimiento al Gobierno 
Nacional. 
 
El 7 de mayo del 2011, en las urnas, el país se pronunció por la transformación del 
sistema judicial. A esa decisión popular, primero es la recuperación de la justicia por 
parte del Estado, por parte del bien común, rescatándola de aquellos nocivos intereses 
particulares  que tanto daño hicieron al Ecuador y que intencionalmente debilitaron al 
sistema de justicia.  
 
Cotacacheños, desde el Consejo de la Judicatura, que tiene la obligación constitucional 
de mejorar y organizar la justicia, hemos hablado, con claridad, con los abogados y 
abogadas del país pidiéndoles lealtad procesal. Queremos que los profesionales del 
derecho ayuden a resolver controversias no las dilaten en prácticas cuestionables.  
 
Hemos conversado con los servidores judiciales, estamos empeñados en fortalecer la 
carrera judicial, dar el mejor ambiente de trabajo a los funcionarios, respaldamos a los 
buenos jueces y juezas, apoyamos con firmeza a los compañeros y compañeras que 
trabajan por la diáfana administración de justicia, contamos con ustedes.  
 
Son parte integrante de este proyecto nacional. Nos hemos dirigido a los usuarios de la 
administración de justicia, solicitando que litiguen con la verdad para que reciban 
justicia no injusticia. Nos hemos reunido con grupos sociales, como los compañeros y 
compañeras indígenas, habiéndoles manifestado que respetamos la justicia indígena, 
en los términos previstos en la Constitución de la República, es decir, para resolver, 
como lo manda la Constitución conflictos internos, aplicando derecho propio 
respetuoso de los Derechos Humanos.   
 
Sin desnaturalizarla, sin forzarla como instrumento de impunidad para crímenes 
gravísimos, sin permitir que algunos quieran manipularla para garantizar impunidad y 
muchos movimientos indígenas, dirigentes indígenas son conscientes que algunos han 
querido distorsionar la justicia indígena no para precautelar un derecho intercultural, 
el derecho de las comunidades indígenas de resolver sus conflictos internos, aplicando 
su derecho propio que es su derecho, sino por el contrario, desnaturalizarla para, a 
través de grupos llamados justicieros y demás, entrar a comerciar con la justicia, 
disfrazándola de justicia indígena que no es y no la representa adecuadamente.  
 



                                                                                              
 
 
 

 

 

Por eso, nosotros fortalecemos y respaldamos a la justicia indígena, aquella que 
representa justamente el derecho de los pueblos a garantizarse un acceso a justicia de 
acuerdo a valores internos de la comunidad, pero hay muchos crímenes que no son y 
no involucran solo los valores de un grupo, sino que nos involucran a todos los 
ecuatorianos y esos crímenes y esos delitos deben ser juzgados como lo manda la 
Constitución, a través de la justicia ordinaria, porque todos somos ecuatorianos, todos 
vivimos bajo la misma Constitución. 
 
Hemos propuesto al país el Plan Nacional de Mediación y Justicia de Paz que incidirá 
en la sustitución de la cultura del litigio por la cultura del diálogo y en esto hemos dado 
mucho énfasis, la semana pasada, en la visita que hiciéramos a la provincia aceptando, 
además, la invitación a la Universidad UNIANDES para conversar con los jóvenes 
juristas, con los jóvenes futuros juristas, estudiantes de Derecho, a quienes hemos 
trasladado este mensaje de ser abogados modernos y no solamente estar preparados 
para litigar, que un abogado procesalista y litigante debe estarlo, sino también estar 
preparados para asistir a las personas adecuadamente en la solución de conflictos, a 
través de la mediación y a través del diálogo. Fue tremendamente satisfactorio 
conversar con los jóvenes juristas de la provincia y resolver sus preguntas académicas 
muy pertinentes para aclarar algunos temas de índole constitucional y legal.  
 
Las relaciones interpersonales, vecinales, comunitarias necesitan espacios de solución 
inmediata, gratuita, fácil, a través de la mediación, sin la fricción que significa cualquier 
juicio. Siempre un juicio involucra contraposición, confrontación, por eso, bien 
subrayaba Danilo, en estos espacios habrá también espacio para la mediación, para un 
centro de mediación en el cual, un mediador, mediadores debidamente capacitados 
puedan acoger a las personas con sus conflictos y si es de materia transigible, es decir, 
laboral, inquilinato, problemas vecinales, con un mediador debidamente capacitado 
pueden encontrar las mejores fórmulas de arreglo sin la necesidad de acudir ante el 
juez y si no se lograse el acuerdo, entonces sí que un juez lo resuelva, a través de una 
sentencia.  
 
Estamos fortaleciendo la Escuela de la Función Judicial que tiene un lugar primordial 
en nuestra visión y misión institucional para que nuestros funcionarios, jueces, juezas, 
fiscales, defensores públicos tengan permanente acceso a una capacitación y 
formación permanentes, porque como bien se dice y con acierto: juez o abogado que 
no estudie el Derecho todos los días, todos los días es menos juez y menos abogado.  
 
Hemos señalado las actuales y futuras exigencias que recaen en el sistema judicial, 
dentro de lo que significa la vida diaria de las personas, la seguridad jurídica es un 
factor clave para impulsar el trabajo, la producción, los servicios, el comercio, la 
microempresa, la industria. El buen vivir requiere un sistema de justicia confiable y 
eficiente. En este momento también hace falta mencionar lo siguiente: el Consejo de la 
Judicatura ha venido a Cotacachi, sí, a inaugurar este nuevo Centro Judicial, pero 



                                                                                              
 
 
 

 

 

también venimos muy contentos a trabajar, a reunirnos, tendremos un sesión oficial 
del Consejo de la Judicatura, la tarde de hoy en estas modernas instalaciones para 
trabajar en beneficio de Cotacachi, Imbabura y el país.  
 
En la tarde de hoy, el Consejo de la Judicatura creará la Sala Única de la Corte  
Provincial de Imbabura, incorporando cinco jueces más a la Corte Provincial, jueces 
que han sido nombrados y que el día de hoy se incorporan al servicio de la provincia.  
 
Actualmente, hay 6 jueces, se sumarán cinco jueces más. Tendremos, por lo tanto, 11 
jueces en la Corte Provincial. Además, se creará la Unidad Judicial Penal de Ibarra que 
incorporando tres jueces penales a esa jurisdicción, con lo cual en el día de hoy, en la 
tarde de hoy, luego de la sesión extraordinaria que tendrá del Consejo de la Judicatura 
aquí en Cotacachi, incorporaremos ocho jueces al servicio judicial de la provincia, con 
lo cual la provincia alcanzará una tasa de 12 jueces por cada 100.000 habitantes. El 
promedio latinoamericano es de 11; el promedio nacional todavía está en 10. 
Imbabura ya contará con 12 jueces por cada 100.00 habitantes, superando de esta 
manera el promedio latinoamericano en el número de jueces con la incorporación que 
haremos en la tarde de hoy. 
 
Pero también quiero subrayar las buenas prácticas que están significando  el servicio 
de justicia en la provincia y como ejemplo a nivel nacional. Cuando iniciamos nuestras 
funciones, este Consejo de la Judicatura, a inicios de año, también encontró una 
realidad preocupante: más del 50% de las audiencias convocadas a nivel nacional no se 
realizaban. Ninguna provincia en el país tenía un promedio menor del 10%. La mejor 
práctica era la realización de 88% de audiencias que fallaban el 12 %; era la mejor 
práctica.  
 
Muchas provincias superaban el 50% de audiencias fallidas. En el momento actual, 
todas las provincias del Ecuador tienen un promedio inferior al 30% de audiencias 
fallidas. Alrededor de 10 provincias tienen un promedio menor al 10% de audiencias 
fallidas, son avances extraordinarios e  importantes, pero debo recalcar que Imbabura 
se ha convertido en el ejemplo nacional de la realización de audiencias.  
 
Aquí en esta provincia se realizan el 98,5% de las audiencias que se convocan y solo 
falla el 1,5% en materia penal que es la materia más sensible. Por lo tanto, si bien ya 
tenemos 10 provincias por debajo de ese 10% que era la primera meta, Ibarra ya 
alcanzó la meta que todos nos hemos propuesto y hay las audiencias que a veces 
fallan, porque pueden aparecer imponderables o fuerza mayor debidamente 
justificada, es decir, que sea la excepción de la excepción e Imbabura ha alcanzado esa 
meta en este mismo año y de una manera que debemos subrayar y, además, felicitar, 
sobre todo, el trabajo de nuestro Director, Danilo Espinosa de los Monteros, ha sido 
clave para alcanzar estos objetivos. 
 



                                                                                              
 
 
 

 

 

El sendero que nos hemos trazado está fundamentado en el amor que tenemos por la 
patria, por todos los habitantes del país, sin discriminación alguna y con la promesa de 
honrar nuestra vocación de justicia, vocación que compartimos las y los vocales del 
actual Consejo de la Judicatura y que, además, nos encontramos muy contentos con la 
incorporación de un gran profesional como es Alejandro Subía quien se ha incorporado 
a esta lucha por una mejor justicia en una comunión de valores de lo que significa el 
servicio público. La vida tiene sentido cuando cumplimos fielmente nuestras 
convicciones, convicción que significa ser necios en lo que queremos, en lo que 
creemos, convicción que significa inspiración y ejemplo,  convicción que significa 
asumir la vida con pasión para que prevalezcan los principios por sobre el dinero y el 
poder. La convicción es la voluntad de hacer lo imposible. Alguien dijo que la 
convicción es la conciencia del espíritu; las convicciones fuertes son el antídoto de la 
corrupción.  
 
La Función Judicial y el Consejo de la Judicatura están recuperando su espacio de 
respetabilidad en la comunidad, ese es un objetivo estratégico inaplazable.  Los jueces 
y juezas deben ser referentes sociales por su capacidad, por su equidad, por su 
firmeza.  
 
Las y los servidores judiciales deben tener prácticas irreprochables que nos distingan 
como integrantes de una función del Estado renovada y comprometida con el país. 
Cuidado con el apoderamiento que es diferente del empoderamiento. Por el contrario, 
seamos obsesivos con la eficiencia, con la austeridad, con la calidez, con la honestidad 
en todas sus formas, cumplamos nuestro deber honrando nuestras convicciones.  
 
La justicia es razón de mil batallas, de promesas, de justificaciones; es causa de vida y 
de muerte; origen de negaciones, fuente de impetuosa templanza, partera de tantos 
momentos estelares de la humanidad que perdurarán por siempre. Administrar 
justicia no es una operación exacta, matemática. Se trata de resolver conflictos 
humanos, es innegable que es una actuación que requiere gran sentido común y 
conocimiento, que necesitas jueces y juezas competentes, capaces, expertos, no 
solamente en el manejo de los códigos, sino del entendimiento de las circunstancias 
humanas, en el posicionamiento del deber de dar la razón a quien la tenga, con valor, 
con seguridad, con motivación, sin indiferencias, sin indolencias. 
 
Gracias al ilustre Consejo Municipal de Cotacachi, a ti Alcalde de la ciudad, amigo 
Alberto, la acción del Cabildo ha sido fundamental para que se levante esta edificación, 
tu pueblo te lo agradece. Gracias al Economista Rafael Correa Delgado, Presidente 
Constitucional de la República, su histórica gestión marcará hitos definitivos para la 
vida nacional en varios ámbitos.  
 



                                                                                              
 
 
 

 

 

En el ámbito de la administración de justicia, la semblanza de la posteridad dirá que en 
el Gobierno de la Revolución Ciudadana se transformó la justicia, cumpliendo el 
mandato del pueblo ecuatoriano y honrando la palabra por él empeñada. 
 
Ciudadanas y ciudadanos de Cotacachi que en estas instalaciones prevalezca la justicia 
y la verdad.  
 
Muchas gracias.  
 


