
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL 
CENTRO JUDICIAL EN EL CANTÓN PICHINCHA, EN MANABÍ 

 
 
 
 

Pichincha, 15 de octubre de 2013 
 
 
Buenos días con todos y con todas. Abogado Domingo López, Alcalde del gobierno 
autónomo descentralizado del cantón Pichincha; Ingeniero Rafael Saltos, Director 
Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí; Doctor Ramón Espinel, 
Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí; Abogado José Villacreces, 
Defensor Público de Manabí; autoridades militares y policiales  aquí presentes de 
la provincia; juezas y jueces de la Corte Provincial de Manabí; autoridades, 
representantes y delegados de las instituciones públicas; representantes de las 
autoridades del gobierno autónomo del cantón Pichincha, servidoras y servidores 
que laboran en el Centro Judicial Multicompetente que el día de hoy inauguramos. 
Estimados representantes de los diferentes medios de comunicación, estimados 
pobladores del cantón Pichincha. 
 
Gracias por estar aquí, gracias por venir a todos y a todas, acompañarnos en este 
importantísimo acto de inauguración y entrega al pueblo del cantón Pichincha de 
esta Unidad Judicial Multicompetente. Siempre es una alegría venir a Manabí, venir 
al cantón Pichincha y debo confesarles que tengo lazos de afecto muy profundos 
con la provincia de Manabí.  
 
No solamente porque mi madre es manabita, no solamente porque mis hermanos 
mayores nacieron en estas tierras manabitas, sino porque con mi familia entera, 
padre,  madre y hermanos, hemos venido, desde muy pequeños, a disfrutar de la 
belleza, de las bondades de lo que es la provincia de Manabí.  
 
Así que tenemos lazos de afecto profundos, venimos siempre con alegría y hoy, 
además, con esta tremenda satisfacción de poder entregarle al pueblo del cantón 
Pichincha esta Unidad Judicial Multicompetente y todo esto es gracias a ustedes 
mismo, es gracias a una consulta popular planteada por el Gobierno Nacional, por 
el Presidente Rafael Correa.  7 de mayo del 2011, donde el pueblo ecuatoriano 
mayoritariamente dijo sí, hay que cambiar la administración de justicia en el país. 
Y como siempre lo recordamos, el pueblo ecuatoriano no sugirió, no aconsejó una 
transformación de la justicia; ordenó y dispuso que haya una transformación 
profunda de la administración de justicia en el Ecuador. Así que ese 
agradecimiento, señor Alcalde, lo recibimos; recibimos  su placa  por el afecto con 
el que usted lo ha entregado, sin duda, pero realmente esos reconocimientos se los 
merece el propio pueblo ecuatoriano. 
 



 

 

Nosotros lo único que hacemos es realmente cumplir con una disposición del 
pueblo ecuatoriano de una transformación definitiva de la administración de 
justicia y usted mismo ha recordado, Rafael también hace un instante, recordaba 
cómo era la administración de justicia y cómo realmente se está transformando y 
recordemos algunos hechos muy puntuales y quizás para muchos no eran el 
cotidiano, pero que los funcionarios judiciales lo saben y aún hay estas realidades 
en algunos lugares que debemos recordar. ¿Cómo se realizaban las audiencias de 
juzgamiento en los despachos de los jueces? No había estas salas de audiencias que 
hoy tiene esta Unidad Judicial. En el mismo despacho del juez, en el escritorio del 
juez estaba delante el acusado, el detenido, el fiscal, la policía, incluso en 
condiciones que podían atentar contra la propia seguridad del juez. 
 
En esas condiciones, incluso, de qué independencia del juez podríamos hablar, en 
qué condiciones de seguridad del propio juez podría administrar justicia, cómo a 
dos metros del acusado el juez le podía decir: está sentenciado a 10 años de 
prisión, teniendo a dos metros de distancia al acusado.  
 
Esas realidades son las que vivía la administración de justicia y frente a las cuales 
había absoluta indolencia de la administración pública que históricamente la 
Función Judicial ecuatoriana estaba en total abandono. La Función Judicial 
ecuatoriana era la Función Judicial en la menos se invertía en Latinoamérica. No 
había Defensoría Pública y hoy en la mesa directiva nos acompaña el Defensor 
Público provincial. Esa es una prueba de que han cambiado cosas fundamentales 
en la administración de justicia en el país.  
 
Hasta hace pocos años, no había Defensoría Pública, no había Ministerio de Justicia 
siquiera para que pueda haber una coordinación entre las diferentes funciones del 
Estado sobre la política pública de justicia. Así que las cosas han cambiado y 
profundamente. Ahora se invierte en el sistema de justicia en la política pública de 
la justicia, en tanto que servicio público.  
 
Hay la voluntad política para hacerlo, pero no solamente eso, sino que también hay 
un compromiso real en la propia Función Judicial que está destinada a ser la 
protagonista de sus propias transformaciones, porque luego hubo un momento en 
el que la administración de justicia, el Consejo de la Judicatura, la Función Judicial 
ya empezó a recibir recursos que nunca había tenido antes en la historia.  
 
Empezó a recibirlos, pero no los usaba eficientemente, no se invertía en función del 
ciudadano. Se hacían obras aisladas, sueltas y no necesariamente pensando en las 
necesidades de los usuarios. Entonces, sí, vino una consulta popular que generó 
una transformación definitiva y profunda y se han juntado una serie de factores 
que hacen posible todo esto, que realmente parece todavía un sueño; hace posible 
todo esto que se hayan juntado factores como la experiencia ganada al cabo de los 
años. Funcionarios judiciales, muchos excelentes, que trabajaron siempre en 
condiciones difíciles y que ahora son forjadores de esas transformaciones.  



 

 

 
Voluntad política para hacer las cosas, conocimiento técnico y los recursos 
económicos para poder llevar a cabo todas esas transformaciones. Todo esto es 
posible gracias a esa conjunción de diferentes factores, pero, sobre todo, a la 
existencia de una normativa constitucional que establece justamente que la 
Función Judicial debe ser la garante de los derechos ciudadanos de todos y de 
todas. En ese marco constitucional, legal y de recursos, nosotros Consejo de la 
Judicatura lo que tenemos que hacer justamente es llevar a cabo todos estos 
proyectos en función de los ciudadanos. No, las infraestructuras no son un fin en sí 
mismo. Todo esto es en función de las necesidades de los usuarios y por eso me 
detendré unos instantes en describir las características de este Centro Judicial. No 
son paredes, no inauguramos paredes; inauguramos servicio público.  
 
Tal vez ustedes encontrarán, como ciudadanos, como usuarios de este servicio, 
como abogados en libre ejercicio de la profesión, primero una acogida cálida, con 
calidad y con calidez, que les dará la información suficiente alrededor de cómo 
tramitar sus conflictos y problemas e incluso información de si las características 
del conflicto que ustedes traigan a la Función Judicial puede ser llevado a 
mediación, es decir, aquí ustedes van a encontrar el servicio multicompetente en 
materia penal, laboral, inquilinato, de violencia intrafamiliar, etc.  Pero también 
espacios de mediación para la solución de los conflictos, a través del diálogo.  
 
Esto quiere decir que los ciudadanos también somos en parte responsables de la 
celeridad con la que podemos resolver nuestros conflictos. Lo podemos hacer a 
través del diálogo en un espacio de mediación. Aquí habrá y hay una sala 
debidamente equipada para poder conversar, dialogar, llegar a acuerdos y no 
necesariamente llevar el conflicto hasta el juicio, pero si es necesario hacerlo habrá 
también dos jueces debidamente capacitados para resolver ágilmente y en derecho 
públicamente en una sala de audiencia debidamente equipada a quien le 
corresponde la razón y el derecho. 
 
Hay también un espacio para los niños, un tema quizás inimaginable para muchos, 
hasta hace algún tiempo. Imaginar que estos son espacios de servicio público, 
espacios humanos donde debemos atender a personas humanas y que, por lo 
tanto, hay que atenderles con humanismo. Ese espacio para los niños permitirá 
que las madres, por ejemplo, que no tienen donde dejar a sus niños y vienen aquí a 
tramitar el cobro de los alimentos para ellos, por ejemplo, puedan dejarlos por 
unos instantes con una parvularia debidamente capacitada para que los niños 
sigan siendo niños mientras sus padres hacen los trámites judiciales pertinentes.  
 
Tenemos una llamada Cámara de Gesell que es un espacio para tomar testimonios 
en casos, sobre todo, de violencia, de violaciones, de violencia intrafamiliar, de 
violencia contra los niños. Para que no haya la revictimización, es un espacio 
donde se realizan entrevistas con el juez, con el fiscal, con el defensor, con el 
sicólogo, la trabajadora social. A un niño que ha sido víctima de violencia para que 



 

 

en ese espacio de mayor tranquilidad e intimidad pueda relatar las cosas sin ser 
revictimizado y ya basta con que una sola vez haya dado su testimonio sobre un 
hecho de violencia posiblemente para que ya sea suficiente y tenga toda la validez 
en el proceso penal y no se le esté interrogando a un niño varias veces sobre cómo 
fue violentado. 
Esto quiere decir, ciudadanos y ciudadanas, que estos espacios están pensados 
humanamente en las necesidades de las personas para poder acogerles con calidad 
y calidez, para poder atender sus derechos, para que la justicia no la veamos como 
la tramitación de papeles y de expedientes fríos, no, se trata de los derechos de las 
personas que vienen aquí, en muchos casos, con una dolorosa situación humana 
que deben ser atendidos también desde esa perspectiva. 
 
Así está diseñada esta infraestructura, así debe funcionar. Ahora le corresponde al 
talento humano, a los jueces, al médico que aquí trabaja, a la trabajadora social, al 
sicólogo, a la parvularia, a quienes he tenido el gusto de conocer hace unos 
instantes cuando hacíamos el recorrido. Esos seres humanos van a hacer de este 
edificio un espacio real de justicia humana para seres humanos. El médico, la 
trabajadora social, los jueces, los secretarios, los funcionarios judiciales están 
plenamente conscientes y ahora plenamente capacitados desde esta mística y 
desde esta perspectiva de trabajo y de servicio público.  
 
Y en un seminario que hace poco tiempo inaugurábamos, y que todavía se realiza 
todos los fines de semana, sobre cómo ser más para servir mejor, cómo ser 
protagonistas de una transformación humana de la administración de justicia que 
se imparte a todos los funcionarios de justicia del país, decíamos que al ser un 
servicio público también a nosotros nos toca en otro momento ir a otros servicios 
públicos. Y deberíamos aquí, en estos espacios de justicia, atender humanamente a 
las personas como nos gustaría a nosotros ser atendidos en otros espacios. 
 
Así como hoy somos funcionarios de un servicio público de administración de 
justicia, mañana somos usuarios del sistema de educación, mañana somos usuarios 
del sistema de salud pública o privada y allí, en esos espacios, nos gustaría ser 
atendidos también de manera humana y recordaba una historia personal que yo 
les decía a los compañeros judiciales, deberíamos tenerla presente y que yo todos 
los días la tengo presente para servir de la mejor manera a nuestros ciudadanos y 
ciudadanas. 
 
Recordaba que cuando era niño y mi padre cayó en una grave enfermedad en el 
hospital, al llegar a visitarlo, escuchaba que una enfermera decía: al número ocho 
le falta agua y el médico tuvo el reflejo humano de decirle: señorita no es el 
número ocho, es el señor fulano de tal que tiene sed.  
 
No debemos nunca olvidar que no somos números y que las personas que 
atendemos no son números, son seres humanos que tienen necesidades de 
protección de sus derechos, de justicia, de definición de bienes materiales o de 



 

 

afectos y que nosotros debemos atender a las personas siempre con toda esa 
humanidad. Y justicia es fundamentalmente una atención de los derechos de las 
personas con total humanidad.  
 
Gracias señor Alcalde por el apoyo brindado a este proyecto. Usted donó este 
terreno del pueblo del cantón Pichincha. Nosotros ahora le devolvemos a la 
Municipalidad, sobre todo, al pueblo del cantón Pichincha, este terreno, pero ya 
con la edificación pertinente, de esta infraestructura que, insisto, no son paredes, 
son un servicio público, de calidad, de calidez. Gracias a su diseño, pero, sobre 
todo, gracias al trabajo que deben desarrollar todos los funcionarios judiciales que 
aquí presten un servicio al cantón Pichincha. 
 
Realmente es un gusto, una satisfacción enorme. Yo quiero también agradecer a la 
Sinfónica Infanto-Juvenil de Chone, gracias por estar aquí, gracias por 
acompañarnos. Su juventud y talento también son para nosotros un ejemplo de 
que tenemos que seguir adelante.  
 
Un compañero de trabajo decía con acierto que si bien van pasando los años y nos 
van saliendo algunas canas en el cabello, seremos tan jóvenes como grandes sean 
nuestros ideales para seguir trabajando en función de nuestro país. 
 
¡Muchísimas gracias!  
 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN 
 
 
 


