
 
  

 
 

 

 

DISCURSO DEL  DR. GUSTAVO JALKH  EN  INAUGURACIÓN  DE LA  
UNIDAD  JUDICIAL  DE  COLTA 
 
 
Colta, 12 de febrero de 2014 
 
 
Ciudadanos y ciudadanas del cantón Colta de Chimborazo; señor doctor 
Hermuy Calle, Gobernador de la Provincia de Chimborazo y representante del 
señor Presidente de la República en este evento; señor doctor Mauro Andino, 
Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, gracias por 
acompañarnos; doctor Mariano Curicama, Prefecto de la Provincia de 
Chimborazo; compañeros vocales del Consejo de la Judicatura que nos 
acompañan el día de hoy, doctora Tania Arias, ingeniero Alejandro Subía; 
abogada Irene Andrade, Directora Provincial del Consejo de la Judicatura del 
Chimborazo, nuestra flamante joven directora provincial que nos representa 
aquí en la provincia; ingeniero Hermel Tayupanda, Alcalde del cantón Colta; y 
por su puesto licenciada Rocío Cuvi, Vicealcaldesa que nos acompaña en la 
mesa directiva; doctor Polibio Alulema, Presidente de la Corte Provincial de 
Chimborazo; economista Luis Pachala, gracias por acompañarnos, Consejero 
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; doctor Wilmer Freire, 
Defensor Público de Chimborazo, gracias señor Defensor por acompañarnos; 
señores y señoras alcaldes de los cantones vecinos que nos acompañan; Alto 
Mando Militar y Policial; juezas y jueces de la Corte Provincial de Chimborazo; 
Directores Provinciales de los diferentes ministerios que nos acompañan el día 
de hoy; autoridades, representantes de los delegados de las instituciones 
públicas; autoridades del cantón Colta; servidores y servidoras que laborarán 
en esta Unidad Judicial; representantes de los medios de comunicación; 
ciudadanas y ciudadanos. 
 
Realmente es una satisfacción venir a Colta, e inaugurar casa nueva para la 
justicia de Colta, casa nueva para la Función Judicial. Antes la justicia en Colta 
era inquilina y en condiciones muy lamentables, hoy Colta tiene una Unidad 
Judicial moderna como debe ser, casa propia para la justicia y al servicio de los 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
Esta tierra Puruhá que es, además, cuna de la nacionalidad ecuatoriana, esta 
no es una frase, ni es un eslogan, es una realidad; cuna de la nacionalidad 
ecuatoriana. Todos los ecuatorianos deberíamos venir a Colta, conocer su 
historia, porque es nuestra historia propia, saber que de aquí nació la 
concepción de lo que es el Ecuador como país, como pueblo, y que es esa 
cuna que nos representa a todos en nuestra gran diversidad cultural, social. 
Por eso es un gusto estar aquí, es estar en el centro del Ecuador, estar en el 
alma del Ecuador, en esta cuna ecuatoriana, en esta tierra Puruhá, que 
además, de ser tierra de indígenas, también es tierra de mestizos, y de 
mestizos que le han dado lustre al Ecuador, como los indígenas que le han 



 
  

 
 

 

 

dado lustre a la historia del Ecuador, nacidos en esta tierra. También mestizos 
como Pedro Vicente Maldonado, como Juan de Velasco, comentábamos hace 
unos instantes con el señor Gobernador, que nacieron aquí a pocas cuadras, 
sabios que le dieron lustre a esta tierra. 
 
Así como podemos recordar nombres de la historia, sin ninguna exageración 
decirles también que esta tierra chimboracense también da lustre a la Función 
Judicial ecuatoriana, da lustre a la comunidad jurídica del Ecuador, esta es 
tierra de juristas, esta provincia de Chimborazo. Tenemos jueces de la Corte 
Provincial, de la Corte Nacional de Justicia, que son originarios de esta tierra 
chimboracense, y también estimado Mauro, tu que eres de esta provincia; que 
diriges la Mesa de Justicia de la Asamblea Nacional, una Mesa que ha tenido 
un trabajo intenso, muy intenso en esto últimos años, un trabajo arduo, de 
permanente producción jurídica, que es tremendamente importante para el 
mejor funcionamiento de la justicia.  
 
Vamos a hablar de la infraestructura, y del modelo de gestión, y del servicio 
que hoy inauguramos. Pero todo esto no cumpliría toda la función que va a 
cumplir si no tuviéramos leyes modernas, si no tuviéramos una estructura 
judicial y unas normas adecuadas para que los jueces y juezas, que luego de 
arduos concursos de oposición y méritos han alcanzado el deber de 
administrar justicia en nombre del pueblo ecuatoriano, tengan las herramientas 
jurídicas para poder trabajar adecuadamente.  
 
Necesitamos infraestructura moderna como la que estamos sembrando por 
todo el país, pero necesitamos esas normas modernas, y quiero hacer énfasis 
en esto, porque justamente ayer, luego de la publicación, el día lunes, en el 
Registro Oficial, tenemos un nuevo Código Orgánico Integral Penal y de alguna 
manera el país le debe a Chimborazo tener, finalmente, Código Orgánico 
Integral Penal, porque quien lideró todo este proceso es, justamente, un hijo de 
esta tierra, Mauro Andino, por quien pido un aplauso. Porque ha sido tu trabajo 
Mauro, muy intenso, que ha permitido que finalmente tengamos este Código 
Orgánico Integral Penal, obra humana, perfectible posiblemente, pero enorme y 
muy necesaria para el Ecuador. Ahí tenemos nuevas normativas que nos van a 
exigir mucho a la Función Judicial y a los jueces y juezas.  
 
Estamos empeñados en un gran proceso de capacitación. Ya arrancamos la 
semana pasada con la capacitación de todos los jueces y juezas, a nivel 
nacional, de todos los fiscales y defensores públicos a nivel nacional, de lo que 
significa el Código Orgánico Integral Penal. Quizás una de las reformas más 
importantes de las últimas décadas en el Ecuador, una nueva estructura legal 
en todo lo que significa la materia Penal, lo que significan los delitos, la materia 
sustantiva que denominan los juristas, y lo adjetivo, es decir los procesos para 
que estos sean mucho más ágiles; y también las penas, todo esto en un solo 
Código Orgánico Integral Penal.  
 



 
  

 
 

 

 

La Escuela de la Función Judicial ya empezó las capacitaciones la semana 
pasada y en los seis meses que faltan para la entrada en aplicación integral del 
Código, todos los funcionarios judiciales tendrán el conocimiento adecuado y 
perfecto de lo que debe ser la aplicación correcta de estas nuevas normas.  
 
Quiero en esta breve intervención destacar la existencia de nuevos procesos 
penales. El proceso directo, esto va a permitir que los jueces, los fiscales, los 
defensores, tengan herramientas jurídicas para una tramitación más ágil de los 
procesos penales, porque justamente, justicia que tarda no es justicia, todos 
lo sabemos todos lo repetimos y necesitábamos, justamente, estas nuevas 
normas procesales para que esa justicia pueda ser mucho más ágil, mucho 
más rápida.  
 
El juicio directo va a permitir que sin sacrificar la certeza, sin sacrificar el debido 
proceso, pueda haber sentencia de manera mucho más ágil, mucho más 
rápida y que el inocente sea ratificado en su inocencia de manera más rápida y 
que quien tenga que responder por sus actos, por haber violado algún derecho 
de algún ciudadano, por haber violado la ley, tenga la responsabilidad, acepte, 
asuma sus responsabilidades de la manera más rápida y más ágil. 
 
Y siempre, por supuesto, existirán los recursos pertinentes para las revisiones 
en apelación u otros recursos, de las decisiones, que se tomen en sentencias, 
que se tienen que tener de manera mucho más ágil.  
 
Así que, tenemos un nuevo Código Orgánico Integral Penal gracias al trabajo 
intenso de la Asamblea Nacional, eso es un gran aporte para la administración 
de justicia del Ecuador, por eso es importante la coordinación entre las 
funciones del Estado.  
 
Ayer estuvimos en Babahoyo, con el señor Presidente de la República, con el 
señor Ministro del Interior, acompañando en la inauguración de una 
importantísima infraestructura, justamente, para seguridad ciudadana y también 
para justicia, una Unidad de Flagrancia en la cual se van a juzgar, también, 
ágilmente los delitos, las denuncias penales que se presenten. Eso demuestra 
la coordinación que tiene que haber, de acuerdo a nuestra Constitución, entre 
las diferentes Funciones del Estado: Función Judicial, Función Legislativa, 
Función Ejecutiva, cada una en el  ámbito de su competencia, en el máximo 
respeto de las competencias de cada uno y del principio de independencia, 
pero estamos obligados a trabajar en conjunto, así lo manda nuestra 
Constitución.  
 
Así como ayer estuvimos en Babahoyo, a día seguido, fíjense, inauguramos un 
nuevo servicio de justicia aquí en Colta; mañana estaremos en Puyo. Es decir, 
en la misma semana tres inauguraciones importantes relacionadas con el 
servicio de justicia de manera directa.  
 



 
  

 
 

 

 

Esto parece un seño compañeros y compañeras, parecería un sueño 
realmente, que en una misma semana se inauguren tres Unidades Judiciales, 
en la Costa, en la Sierra, en el Oriente ecuatoriano. Ayer estuvimos en 
Babahoyo, hoy en Colta, mañana en Puyo, es extraordinario.  
 
Y esto solo es posible gracias a ustedes, gracias a esa consulta popular de 
mayo de 2011, en que el pueblo ecuatoriano dispuso, ordenó que haya un 
cambio definitivo en la administración de justicia en el Ecuador.  
 
Qué teníamos antes del 7 de mayo, éramos el país de América Latina con 
menos jueces por cada 100.000 habitantes, de las tasas más bajas por cada 
100.000 habitantes. El promedio en América Latina, ahorita, es de 11 jueces 
por cada 100.000 habitantes, Ecuador tenía cinco jueces por cada 100.000 
habitantes, hoy ya tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes en el 
Ecuador, es decir, estamos en ese promedio latinoamericano. Pero 
continuamos trabajando porque con los concursos que estamos realizando en 
este año, alcanzaremos, en este año, 13 o 14 jueces por cada 100.000 
habitantes, por encima del promedio latinoamericano.  
 
¿Qué teníamos antes de la Consulta Popular? Igualmente, la mayor cantidad 
de detenidos sin sentencia. El 80% de los ciudadanos que estaban privados de 
libertad, enfrentando un proceso penal, el 80% estaban sin sentencia; lo cual 
es un promedio de los peores de América Latina. Hoy el Ecuador está por 
encima de ese promedio con el 60% de su población con sentencia, y un 40% 
esperando una sentencia.  
 
Estos son aspectos muy importantes que reflejan la celeridad, la mayor 
cobertura del servicio de justicia y también mayor celeridad.  
 
Teníamos un grave problema en el Ecuador, más del 60%, antes de la consulta 
popular, el 60% de las audiencias que se convocaban no se realizaban porque 
no había el juez, porque faltó el fiscal, o la mayor parte de veces, porque un 
abogado trataba de demorar el juicio y no iba; dejando al otro profesional del 
Derecho, al otro abogado, que sí iba de buena fe para llevar a cabo la 
audiencia, sin la posibilidad que se realice la audiencia.  
 
Y frente a esto, no había ningún tipo de sanción, no había la atención de la 
falta de fiscales que hacían falta y que aún hacen falta; y que estamos ya 
resolviendo este problema y no había ningún tipo de coordinación.  
 
¿Qué hizo el Consejo de la Judicatura? Estableció un sistema de coordinación 
de agendas, para que las audiencias se realicen y no se crucen las agendas 
entre jueces y fiscales, por ejemplo. Pusimos más jueces a trabajar, 
establecimos un sistema de videoconferencia para que las audiencias no fallen 
y sobre todo, establecimos sanciones disciplinarias para quienes no iban sin 
ninguna justificación a la audiencia, con lo cual el Ecuador ha pasado de ser un 



 
  

 
 

 

 

país que tenía de los peores referentes en América Latina, con un 60% de 
audiencias fallidas, hoy tenemos apenas el 7% de audiencias fallidas, es decir 
el 93% de las audiencias convocadas se realizan.  
 
Y déjeme decirles, que vienen de otros países a preguntarnos cómo hicieron, 
porque en otros países tiene el mismo problema, que es un problema de difícil 
solución y aquí lo hemos resuelto, prácticamente en los mejores niveles. Y digo 
prácticamente, porque somos muy exigentes con lo que estamos buscando a 
nivel de la eficiencia y esperamos mantenernos por debajo del 5%; y debo 
decirles que ya hay provincias como Imbabura, como Bolívar que ya tienen el 
0% de audiencias fallidas, que son referentes de perfección a los cuales 
debemos llegar.  
 
Chimborazo ha mejorado mucho, teníamos el 50 % de audiencias fallidas. 
Estamos ahora Irene, en el 8% de audiencias; es una mejora ostensible, muy 
buena, felicitaciones por ese trabajo, pero vamos a seguir insistiendo para 
tener por debajo del 5%, es decir que el 95% de las audiencias se realicen; o 
que mejor que llegar a esos niveles que ya otras provincias, como Bolívar o 
Imbabura, han alcanzado. Siempre puede pasar algo; que por fuerza mayor, 
por enfermedad, no se pueda dar una audiencia; eso se entiende por eso hay 
un nivel de 5% de tolerancia, pero sobre todo cuando se trata de ineficiencia; 
eso tiene que ser sancionado. 
  
Todo esto se ha podido hacer y se seguirá haciendo, justamente, por ese 
mandato popular del 7 de mayo. Seguiremos trabajando intensamente.  
 
Hoy inauguramos esta importantísima unidad judicial aquí en el cantón Colta. 
Esta unidad no solo es una nueva infraestructura, no venimos a inaugurar 
paredes venimos a inaugurar servicios. Es decir aquí van a encontrar una 
atención integral a los pedidos de los ciudadanos. Tenemos dos jueces 
Multicompetentes, tienen un trabajo intenso y va a venir un trabajo aún más 
intenso porque se va a difundir a nivel del cantón la existencia de este servicio 
ciudadano, de esta unidad judicial.  
 
Posiblemente el nivel de trabajo que hoy tengan, que no es de los más grandes 
si lo comparamos con otros cantones, no sea el que realmente van a tener una 
vez que se difunda el servicio en las diferentes comunidades y parroquias del 
cantón; que tiene una realidad geográfica de dispersión poblacional.  
 
Digo esto, porque hay cantones que igualmente tienen 45.000, 50.000 
habitantes, y que necesitan tres o cuatro jueces. Actualmente tenemos dos 
jueces para el cantón para 45.000 personas. En principio deberíamos agregar 
dos jueces más, lo vamos a hacer, pero una vez que suba la demanda del 
servicio que no está siendo el que sin dudad representa la cantidad de 
pobladores.  
 



 
  

 
 

 

 

Esto quiere decir que debemos difundir los derechos de los ciudadanos, la 
gente tiene que conocer sus derechos. Posiblemente no se conozcan todos los 
derechos a los cuales, los ciudadanos y ciudadanas, pueden pedir que se 
cumplan y demandar el derecho a que se cumpla. Por eso tal vez el nivel de 
congestión sea bajo, y esa perspectiva podríamos decir que es bueno, saber 
que en el cantón no hay tantos juicios, no hay una congestión judicial, pero 
puede ser que más bien sea síntoma de otra cosa, que la gente no conozca 
sus derechos y que por eso no está demandando el cumplimiento de esos 
derechos.  
 
Hay problemas como los temas de violencia intrafamiliar. Ese tema del 
machismo tenemos que, todos, erradicarlo y la única manera de erradicarlo es 
que estos temas no queden en la impunidad. Por lo tanto, también hay que 
difundir esos derechos en la comunidad.  
 
En esta Unidad se van a encontrar con jueces capacitados para administrar 
justicia, pero también hay espacio para la Fiscalía, también hay espacio para la 
Defensa Pública; es decir para que haya asistencia legal gratuita a quien no 
pueda pagarse un abogado.  
 
El Ecuador, también era uno de los pocos países en América Latina que no 
tenía Defensa Pública. Ahora tiene una buena Defensa Pública y aquí, en esta 
Unidad Judicial también habrá defensores públicos que atenderán 
gratuitamente a las personas que no puedan pagar un abogado, para que todo 
el mundo tenga acceso a la justicia y además, pueda conocer sus derechos.  
 
Y tendremos un espacio muy importante, ciudadanas y ciudadanos, en esta 
unidad judicial, es el Servicio de Mediación, es decir de solución de conflictos a 
través del diálogo; y esto además, inspirados en muchas prácticas de las 
comunidades indígenas que utilizan, justamente, el diálogo para resolver 
muchos de los problemas. No la materia Penal, porque esa es materia que 
debe ser resuelta por los jueces, pero sí otras materias de convivencia, temas 
de familia, temas de tierras, temas comunitarios, en definitiva, que deben ser 
resueltos a través del diálogo, a través de la Mediación, temas laborales, temas 
de inquilinato, temas del arrendamiento de algún bien, etc. 
 
Todo esto debe ser resuelto a través del diálogo, e inspirado, justamente en las 
prácticas de muchas comunidades indígenas, se va a estimular en estos 
Centros Judiciales de la Función Judicial, la Mediación. Con la ayuda de un 
mediador sentarse a conversar para resolver los problemas, llegar a un 
acuerdo, firmar un acta y esa acta tiene la misma fuerza que una sentencia; 
sobre el tema de una deuda, sobre el tema de un préstamo, sobre un tema de 
inquilinato, etc., sobre el tema de una herencia. Rápidamente las personas se 
ponen de acuerdo con la ayuda de un mediador capacitado que ayuda a que 
las personas conversen, dialoguen, encuentren una solución mutuamente 
aceptable para las dos partes, no es obligatorio, nadie le impone al otro una 



 
  

 
 

 

 

solución, sino que a través del dialogo se busca una fórmula aceptable para las 
dos partes.  
 
Aquí, en esta Unidad Judicial tenemos espacios suficientes para atender 
adecuadamente la Mediación y no solo eso; sino que hemos dispuesto y 
hemos coordinado hoy día, con nuestra Directora Provincial, con Irene, para 
que haya una Red de Mediadores que vayan por las comunidades, vayan por 
las parroquias y más bien lleven el servicio de Mediación hacia la comunidad.  
 
Pero quienes quieran también traer su caso aquí, a Colta, también en la Unidad 
Judicial encontrarán mediadores dispuestos a ayudarles, se convocará a la otra 
parte, se le explicará que es la mediación y así se le invitará a que venga a 
conversar con ustedes, quienes pidan ese servicio de mediación y alcanzar 
acuerdos rápidos en la solución de los problemas. Esto, inspirado, insisto, en 
muchas de las prácticas de las comunidades indígenas.  
 
Y también estamos completamente de acuerdo con lo que plantaba el señor 
Gobernador hace un instante, el tema de Justicia Indígena que es un derecho 
de la multiculturalidad de nuestro país, el pluralismo jurídico este es un 
derecho, es un gran avance de nuestra Constitución. Demos entenderlo en el 
marco de lo que también marca nuestra Constitución, así que también hay que 
trabajar con los diversos cabildos en la difusión de lo que significa la Justicia 
Indígena, a la luz de las normas comunitarias, a la luz de las normas 
constitucionales.  
 
Y en ese sentido, también hemos conversados con varios líderes, con varios 
cabildos, hay que conversar entre Función Judicial y autoridades de los 
pueblos indígenas, para juntos trabajar en este sentido de la correcta difusión 
de lo que significa la solución a través de la aplicación; de lo que se denomina 
el Derecho Consuetudinario, la Justicia Indígena, que lo que debe representar 
sobre todo son soluciones sabias, soluciones adecuadas a los temas 
culturales, soluciones rápidas, pero sobre todo, soluciones justas que respeten 
los derechos, no se puede llamar justicia, ni justicia de la Función Judicial ni 
Justicia Indígena, simplemente serían injusticias.  
 
Por eso tenemos que aplicar las normas del Derecho Consuetudinario a la luz 
de esas normas Constitucionales.  
 
También hemos conversado con el consejero Luis Pachala, consideramos que 
es importante trabajar en conjunto con el Consejo de Participación Ciudadana, 
con Luis que conoce tan bien los temas culturales y de Justicia Indígena, con la 
Función Judicial, el Consejo de la Judicatura, hacer trabajo conjunto para una 
comprensión adecuada de todos los sectores de la sociedad, de lo que 
significa la adecuada y verdadera Justicia Indígena.  
 



 
  

 
 

 

 

Seguiremos trabajando compañeros y compañeras, todavía nos falta mucho 
por hacer. Hemos avanzado de manera extraordinaria pero nos falta 
muchísimo por hacer. Este Consejo de la Judicatura definitivo lleva un año en 
funciones, acabamos de cumplir, en este mes de enero pasado, un año de 
trabajo y tenemos todavía muchísimo por hacer.  
 
Estamos contentos de los avances que estamos alcanzando, pero también 
estamos muy motivados en seguir trabajando, todos los días, para tener el 
mejor servicio de justicia. Nos estimula mucho y nos motiva mucho ir por las 
provincias, constatar directamente los avances y saber también que hay 
desafíos que los podemos emprender de manera conjunta. 
 
También nos estimula mucho ver jóvenes líderes, como Irene, nuestra nueva 
Directora Provincial que con mucha visión está trabajando desde ya varias 
semanas;  y que está resolviendo muchos temas pendientes, y que sabemos 
que con liderazgos jóvenes como los de Irene, será mucho más fácil el trabajo 
de superar dificultades que aún persisten en la administración de justicia. Pero 
con el trabajo de todos lo podremos lograr.  
 
Quiero terminar simplemente mencionando que hemos dejado, Mauro, como tú 
lo conoces en la Asamblea Nacional un proyecto nuevo, más trabajo para la 
Mesa de Justicia, que tanto  ha trabajado, el Código General de Procesos, que 
nos va a permitir tener una legislación moderna para todas las materias no 
penales, juicios orales, inspirados, justamente en la práctica oral de muchas 
comunidades indígenas; hablar directamente, delante del juez de manera 
transparente, eso nos va a garantizar una justicia mucho más rápida y mucho 
más transparente.  
 
Con todo esto tendremos un abordaje integral de la problemática, más 
infraestructuras modernas, un servicio integral. Aquí también, por cierto, habrá 
un médico, habrá un psicólogo, habrá un trabajador social, trabajadora social. 
Tendremos jueces, fiscales, defensores públicos; pero también una atención 
integral de la víctima con trabajador social, con médico con psicólogo.  
 
Se había inicialmente planificado que tengamos un equipo que venga desde 
Riobamba atienda aquí en Colta, etc., nuestra Directora con buen criterio a 
pedido, evidentemente, que tengamos un equipo permanente de psicólogo, 
trabajador social, médicos, fiscales, aquí, así que se ha definido aquello el día 
de hoy; e Irene hará las contrataciones inmediatas para que tengamos el 
equipo técnico permanente.  
 
Visión integral del tema, con un nuevo Código General de Procesos podremos 
afianzar toda esta transformación de la Justicia en nuestro país. Y todo por el 
amor que le tenemos a nuestro país, porque realmente sentimos que ser 
ecuatorianos es un orgullo, y que el Ecuador no solo tiene que ser un país si no 



 
  

 
 

 

 

que tiene que ser un gran mensaje para la región de lo que debe ser la 
verdadera transformación de la justicia.  
 
Felicitaciones pueblo de Colta, pueblo de Chimborazo y gracias por a acogida 
cariñosa que siempre nos dan.  
 
Muchas gracias.  


