
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA INAUGURACIÓN 
DEL COMPLEJO JUDICIAL DE LATACUNGA 

 
 
Latacunga, 16 de agosto de 2013 
 
 
Ciudadanas y ciudadanos, gracias por estar aquí, en este evento 
trascendental para la Función Judicial ecuatoriana que representa un 
hecho más de esa continuidad de la transformación de la justicia en 
nuestro país, dispuesta por el pueblo ecuatoriano. Una alegría 
enorme, una emoción constante cada vez que uno llega a Cotopaxi, a 
esta querida provincia, centro del país, que está en el centro de la 
patria, pero también en el centro de los corazones de cada uno de los 
ecuatorianos.  
 
Un ícono que nos recuerda a la patria, a la cual tenemos muy 
presente cuando a veces nos toca alejarnos de ella. Es ese imponente 
volcán conocido en todo el mundo y que es reflejo de la identidad de 
nuestra patria y reflejo de la identidad de lo que somos.  
 
Una vez el Mariscal de  Ayacucho, en una carta le comentaba al 
Libertador Bolívar, cómo eran los ecuatorianos, cómo eran los 
habitantes de estas tierras y decía: son como sus volcanes 
imponentes, altos,  pacíficos, pero por dentro arden  y  tienen una 
fuerte personalidad, esos dos volcanes que nos identifican como 
pueblo  y nos representan como patria. 
 
Llegar a estas tierras siempre es un privilegio, realmente, debemos 
sentirnos muy orgullosos y contentos  de ser ecuatorianos. En esta 
tierra, de tanta diversidad cultural, de tanta diversidad natural; esa 
biodiversidad que nos da conocer a nivel mundial una vez más. Todos 
hemos escuchado esa noticia  sobre aquella especie que vive en estas 
tierras, noticia que hace una vez más que el Ecuador sea reconocido 
internacionalmente por toda esa riqueza, por toda esa biodiversidad, 
es decir, también por su cultura.  
 
Cotopaxi ha sido reconocida también por la calidad de su justicia, y 
no solamente por esa nueva casa que también representa una gran 
alegría, si no por lo que sucede  y seguirá sucediendo dentro de estas 
paredes: la administración real de justicia, un servicio de calidad y 
calidez para todos los ciudadanos que habitan esta ciudad, este 
cantón y  esta provincia.  



 

 

 
¡Qué alegría tener casa nueva!, sin duda, pero qué alegría tener 
jueces nuevos, jueces y juezas, ganadoras y ganadores de un 
concurso transparente con impugnación ciudadana y riguroso, 
producto de un trabajo arduo del Consejo de la Judicatura, a través 
de su Escuela  de la Función Judicial, juntos los elementos materiales, 
la tecnología y, sobre todo, el elemento humano de calidad que posee 
esta  tierra de juristas. Todo esto hace que Latacunga también sea un 
referente de calidad en la administración de justicia. 
 
El 7 de mayo de 2011, sin duda, será una fecha recordada en la 
historia del Ecuador. En esa fecha el pueblo ecuatoriano dispuso y 
ordenó que haya una transformación de la justicia. No lo recomendó, 
no fue un consejo, sino una orden, una disposición que el Estado ha 
acatado.   
 
El Gobierno Nacional ha transformado aquella orden en una inversión, 
diría en un apoyo definitivo e histórico al sistema de justicia. Por eso, 
desde la independencia de la Función Judicial, también es un acto de 
justicia reconocer ese apoyo histórico que el Gobierno Nacional ha 
dado y está dando a la Función Judicial ecuatoriana y que se refleja 
en estos hechos absolutamente visibles y que nadie puede negar. Es 
tener infraestructura adecuada para prestar un servicio digno a los 
ciudadanos y ciudadanas, a los usuarios  del sistema de justicia, 
espacios dignos para que se pueda  brindar no solamente un servicio 
público, sino la protección de los derechos de los ciudadanos y de las 
ciudadanas. Ese servicio público de aquella justicia tiene esas 
características tan importantes, como el de ser garante de los 
derechos humanos de los ciudadanos  y ciudadanas; luchar 
efectivamente contra la impunidad,  respetando  evidentemente el 
debido proceso, pero garantizando la seguridad ciudadana,  como 
hace un momento el señor Gobernador lo recordaba.  
 
El Consejo de la Judicatura definitivo, en sus primeras semanas de 
trabajo, emprendió en reunión, una definitiva actividad de 
coordinación entre todas las instituciones del sector justicia. Había 
que continuar con todos los esfuerzos, muy buenos, realizados por el 
Consejo de la Judicatura Transitoria y emprender nuevos desafíos. 
Pero esta jornada también debe ser de reflexión, de mirar todo lo 
bueno que se ha hecho  con responsabilidad, sentir algo de 
satisfacción y saber que todavía tenemos que seguir trabajando, pero 
que las responsabilidades deben ser compartidas por parte de las 



 

 

instituciones del Estado, por las instituciones que conformamos el 
sector justicia y también por la ciudadanía.  
 
Por eso, esa primera semana de trabajo desarrollamos un Plan 
Estratégico, el primer plan estratégico de la Función Judicial y no 
solamente del Consejo de la Judicatura. No es un documento aislado 
que  a veces simplemente tiene la función de cumplir un requisito 
institucional de tener un plan. El Plan representa una hoja de ruta 
compartida por la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, 
la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura que ha sido 
trabajado coordinadamente con el Ministerio de Justicia, el Ministerio 
del Interior, la Defensoría del Pueblo, además convocando a los 
gremios profesionales y  también, evidentemente, a las 
organizaciones ciudadanas, porque la participación ciudadana es 
fundamental.  
 
Ese Plan Estratégico es una hoja de ruta compartida. Cada uno en el 
ámbito de su competencia respetando la Constitución, la 
independencia de funciones, pero también recordando que esa misma 
Constitución obliga a las diferentes funciones del Estado a coordinar 
políticas públicas en beneficio del bien común, para proveer los 
servicios públicos con la calidad que el pueblo ecuatoriano requiere y 
merece. 
 
En el ámbito justamente de esa coordinación institucional que obliga 
la Constitución, trabajamos ejecutando nuestro Plan Estratégico que 
involucra la transformación definitiva de la Función Judicial tanto en 
los ámbitos materiales, tecnológicos y de modernización, pero 
también en aspectos como la carrera judicial, lo cual significa brindar 
absoluta estabilidad a nuestros funcionarios. La certeza de sus cargos 
únicamente se la deben a sus méritos  pero también a un sistema 
disciplinario riguroso de cada capacitación, a través de su Escuela 
Judicial,  porque definitivamente, sabemos que debemos dejar a un 
lado esa figura obsoleta de una justicia con una venda en los ojos. 
 
Creemos que es mejor tener una justicia con los ojos bien abiertos 
que pueda identificar los desequilibrios de poder, a través de los 
cuales un poderoso quiera influir en su beneficio. Una justicia de ojos 
bien abiertos que pueda identificar cuando un obrero ha sido afectado 
en sus derechos, una justicia de ojos bien abiertos que pueda 
identificar que aún prevalece en nuestra sociedad el machismo, que 
luego se representa en actos de violencia dentro de las familias 
ecuatorianas. Esa justicia de ojos bien abiertos es la que debe tener 



 

 

los medios suficientes para que los ciudadanos puedan acceder a ella 
en cercanía geográfica, en cercanía económica, en cercanía cultural. 
Por eso, nuestro Plan Estratégico representa también romper con 
todas esas barreras, sembrando centros judiciales en todo el 
territorio nacional y también diversificando el servicio que se presta 
en esos centros judiciales.  
 
No solamente estamos creando más centros judiciales, que también 
hacen falta; estamos diversificando el servicio de justicia. En el 
pasado, se inauguraron piedras ahora nosotros inauguramos servicios 
y edificaciones modernas con profesionales debidamente preparados 
y también con la diversidad de las materias que la aplicación del 
derecho exige. En estas Unidades Judiciales tendremos jueces de 
todas las materias y esta es una particularidad  que también hace 
que Latacunga sea un referente para ir reproduciendo estas buenas 
prácticas a nivel nacional.  
 
La Unidad Judicial Penal  también ha sido creada e incorporada en 
ese moderno centro judicial. El objetivo es luchar contra la impunidad 
y garantizar el debido proceso para que aquellas personas que hayan 
infringido la ley sean sometidas a un proceso penal, el cual garantice 
que su defensa sea efectiva, no solamente formal y que también 
tengamos una sentencia rápida si son culpables o que se rectifique su 
inocencia.  
 
La Unidad de Trabajo e Inquilinato es importante en la vida cotidiana. 
El trabajador y el empleador tienen relaciones permanentes, 
complejas que a veces determinan si existen conflictos de orden 
legal. Las  Unidades Judiciales de Familia Mujer, Niñez y Adolescencia 
también conocerán las causas de Violencia contra la Mujer y la 
Familia, lo cual es una novedad en el sistema jurídico ecuatoriano. 
Hemos creado, hace pocas semanas, y posesionado, junto al 
Presidente de la Republica y a la Presidenta de la Asamblea Nacional, 
en un acto histórico, a los primeros 80 jueces y juezas especializados 
en la lucha contra la Violencia a la mujer y a la Familia. 
 
Quisiéramos, de alguna manera, que esto no  fuera necesario, pero lo 
es lamentablemente y  por lo tanto, en esas judicaturas se 
garantizará el derecho de las niñas, de los niños, de las mujeres; de 
la familia en su conjunto.  
 
Pero hay algo más que también nos llena de orgullo en este Centro 
Judicial: hoy día estamos inaugurando oficialmente los espacios de 



 

 

mediación para la solución de conflictos. Al llegar en la mañana de 
hoy  a este Centro Judicial, pedí que me prestaran por unos minutos 
una oficina para trabajar y tuve la alegría justamente de que ésta se 
encuentre en el Centro de Mediación de la Unidad Judicial de 
Latacunga. ¡Qué alegría! ingresar a esa oficina y ver un letrero que 
diga oficina de un mediador, es decir, en ese Centro Judicial no solo 
tendremos jueces debidamente capacitados que han ganado 
concursos para merecer la autoridad de administrar justicia en 
nombre del pueblo ecuatoriano, sino que también tendremos 
mediadores, quienes estarán al servicio de la ciudadanía para 
resolver los conflictos que les agobian, a través del diálogo y que si 
no se lograse buscar una fórmula satisfactoria para sus 
inconvenientes, para sus desavenencias entonces sí recurrir a un 
proceso judicial rápido y oral y que su sentencia determine quién 
tiene la razón.  
 
Pero debemos revertir la cultura litigiosa que aún prevalece en 
nuestra sociedad para que los centros de mediación tengan el 
impacto que todos esperamos no solo al nivel de la descongestión 
que merecen los centros judiciales, aunque Latacunga, aunque 
Cotopaxi no sean provincias con mayor congestión. La mediación 
sigue siendo necesaria y una opción válida para los ciudadanos. Su 
objetivo principal no es el de descongestionar juzgados con una alta 
carga procesal, por supuesto, que la mediación nos ayudará a 
aquello, pero, sobre todo, es una forma de prevención de conflictos, 
una forma de prevención de juicios.  
Al juez solamente le deben llegar aquellos conflictos, aquellos juicios 
que merecen la aplicación de la ley o  aquellos conflictos que los 
ciudadanos  no pudieron resolver a través del diálogo. 
 
No se trata, por lo tanto, de una estrategia de descongestión de los 
juzgados: la mediación es una vía para ir construyendo una cultura 
de diálogo, una cultura de paz en la sociedad para darle la 
oportunidad a los ciudadanos de resolver sus conflictos no solo a 
través de una vía litigiosa, con las consecuencias de un proceso 
judicial contencioso, donde el defensor se opone a un acusador, sino 
que tengamos ciudadanos dispuestos a dialogar con la ayuda de un 
mediador para alcanzar los objetivos que son resolver un conflicto. 
 
Finalmente la sociedad espera que se abran espacios en la Función 
Judicial, donde los ciudadanos puedan resolver sus conflictos. ¡Qué 
alegría! ver en este centro judicial moderno, ese espacio de 
mediación, por lo tanto, ese espacio judicial, ese edificio de la 



 

 

Función Judicial de Cotopaxi que no solo es moderno por su 
infraestructura o su tecnología, sino porque tiene espacios de 
mediación al servicio de los ciudadanos y ciudadanas.  
 
Además, es importante subrayar que con la incorporación de los 
jueces y juezas que han ganado el concurso, Cotopaxi cuenta ahora 
con 45 jueces y juezas en la provincia. Esto permite que Cotopaxi 
tenga una taza de 10 jueces por cada 100.000 habitantes. El 
promedio latinoamericano es de 11 jueces cada 100.000 habitantes. 
De esta manera, Cotopaxi se ubica prácticamente en el promedio 
latinoamericano. De esta manera, garantizamos el mejor acceso a la 
justicia por parte de los ciudadanos y ciudadanas.  
 
En estas oficinas están incluidos servicios de auto consulta de juicios 
para acceder con facilidad a la información. Además, oficinas para los 
agentes fiscales, quienes son importantes para la coordinación 
institucional, cada uno en el ámbito de sus competencias. Es 
importante que las instituciones del sector justicia trabajen, de forma 
coordinada, y por eso tenemos también oficinas para los defensores 
públicos. El Director Ernesto Pazmiño ponderada la calidad de estas 
oficinas y no puede ser de otra manera oficinas cómodas y modernas 
para atender, principalmente, a aquellas personas que no pueden 
pagar un abogado y, como bien dice Ernesto, “mientras más humilde 
es nuestro usuario debemos atenderlo con mayor calidad y calidez”. 
 
No se trata de una obra ficticia para pobres, se trata de una mejor 
justicia para aquellos que carecen de los recursos para poder 
contratar un abogado. Para eso está la defensa pública y vale la pena 
recordar que en el año 2007, el Ecuador era el único país en América 
latina en no tener defensa pública. Hoy por hoy, cinco años después y 
algo más, con un Defensor Público como es el Doctor Ernesto 
Pazmiño Granizo, la defensa pública del Ecuador es una de las 
mejores de Latinoamérica gracias al trabajo decidido y con mística 
que tienen los defensores públicos en nuestro país.  
 
Salas de audiencias debidamente equipadas, donde se efectúan los 
procesos orales, sobre todo, Laboral, Familia y Penal. Sala de Gasset 
para identificar sospechosos sin revictimizar al afectado; espacios 
funcionales para jueces, secretarios, personal administrativo; 
espacios para la atención médica y psicológica a las víctimas y sala 
lúdica para los niños y para las niñas.  
 



 

 

Esto es una novedad en los centros judiciales, en general, en el 
mundo, porque, en particular, en el Ecuador hay atención especial. 
Estos espacios deben ser acogedores no solamente deben ser casas 
donde la gente dice que hay conflictos y problemas. La gente y los 
ciudadanos nos traen sus conflictos y sus problemas y justamente por 
ello hay que atenderlos con el mayor humanismo, con la mayor 
calidad y sabemos también que las madres no tienen lugar donde 
dejar a sus hijos y vienen a estos centros judiciales a reclamar sus 
derechos por temas de violencia intrafamiliar, para reclamar 
alimentos para sus hijos, espacios para esos niños que pasan minutos 
y horas en estos espacios judiciales de adultos. En esos espacios no 
dejarán de ser niños; seguirán en su condición de niños y así los 
debemos tratar. Espacios para citaciones, para los casilleros 
judiciales, es decir, todo pensado en función del usuario, atendiendo, 
por supuesto, las necesidades de los funcionarios y todo en función 
de los usuarios del sistema de justicia.  
 
Algunos aspectos adicionales que estamos fortaleciendo son la 
oralidad procesal y la Escuela de la Función Judicial. La oralidad es 
importante para que los juicios sean rápidos y transparentes, para 
que ojalá dejemos pronto en la historia a los juicios escritos y 
engorrosos, llenos de trampas que aún tenemos, lamentablemente, 
sobre todo en materia civil. Por eso, en la Corte Nacional de Justicia 
estamos coordinando la terminación pronta del Nuevo Código General 
de Procesos que nos lleve a la oralidad. De esta manera se 
complementa adecuadamente la modernización de las 
infraestructuras con la modernización de las leyes procesales, para 
que tengamos los juicios rápidos y agiles que todos merecemos. 
 
La transformación continúa, solo en el mes de agosto hemos tenido la 
alegría, la satisfacción de por ejemplo, el 6 de agosto inaugurar la 
Unidad Judicial de lucha contra la Violencia Intrafamiliar en la ciudad 
de Cuenca. Hoy estamos en Latacunga inaugurando oficialmente ese 
Centro Judicial, la próxima semana, el 20, nos trasladaremos a 
Cayambe para inaugurar el centro judicial de Cayambe. El 27 de 
agosto estaríamos movilizándonos a Guayaquil para inaugurar el 
Complejo Judicial, situado en Valdivia en la parte sur de la ciudad de 
Guayaquil. El 29 de agosto iremos a Guamote para entregar el nuevo 
Complejo Judicial a la comunidad.  
 
Cuatro semanas del mes, cuatro obras entregadas por parte de la 
Función Judicial con el apoyo del Gobierno Nacional a favor del pueblo 



 

 

ecuatoriano, por lo tanto, la orden del pueblo ecuatoriano del 7 de 
mayo del 2011 se está cumpliendo integralmente.  
 
El futuro es promisorio. Junto a ese gran trabajo de inversión, 
realizado este último año y medio, o estos dos últimos años, también 
emprenderemos la ejecución integral de nuestro Plan Estratégico para 
seguir luchando efectivamente contra la impunidad, para seguir 
garantizando efectivamente los derechos ciudadanos de todos los 
ecuatorianos y ecuatorianas.  
 
Es el momento de los agradecimientos, para finalizar, el 
agradecimiento al amigo, al Alcalde Tomas Rodrigo Espín, quien 
apoyó decididamente la construcción de esta obra. A través suyo al 
señor Vicealcalde le hacemos llegar nuestro agradecimiento a Rodrigo 
por todo el apoyo que dio para la realización de esta obra.  Señor 
Gobernador, a través suyo, al Presidente de la República que el 
Gobierno pasará a la historia también por haber apoyado como 
ningún otro a la Función Judicial ecuatoriana.  
 
Estos espacios también deben honrar la memoria de notables juristas 
latacungueños que quiero mencionar: Doctor Gustavo Chávez 
Estrella, Luis Berrezueta Erazo, Raúl Coronel Arellano, Jorge Américo 
Gallegos, Carlos Sandoval Maldonado, juristas de esta tierra, ilustres 
juristas también los jueces y juezas. Sabrán honrar en su memoria 
en cada una de las providencias que se impartan en estas bellas 
infraestructuras  al servicio del pueblo ecuatoriano. 
 
En esta Constitución se establece, con claridad, que Ecuador es un 
país de derechos y de justicia. Todos somos responsables de que así 
sea,  sobre todo, los jueces y juezas. La felicitación a los nuevos 
jueces y juezas que hoy se han posesionado. En sus manos hay 
mucha responsabilidad para  la consolidación de la justicia, para la 
consolidación de la transformación de la justicia en nuestro país. 
Necesitamos esos jueces que tengan sabiduría en sus mentes y que 
administren justicia con la verdad en sus manos. Nada más fuerte 
que la verdad, un juez que administra justicia con sabiduría y verdad, 
es un juez imbatible. Quizás no haga fortuna en su vida simplemente 
tendrá una vida digna con la adecuada remuneración que el Estado 
provee, pero, sobre todo, tendrá la posibilidad de proveer a sus hijos 
la tremenda herencia del honor y dignidad.  
 
Pueblo cotopaxense y latacungueño, les convocamos que alentados 
por la significación de estas instalaciones nos obliguemos a ser y 



 

 

parecer personas justas. Suelo repetir que es más fácil ser bueno que 
ser justo; debemos formarnos como seres humanos justos, quiero 
invitarlos a que, con convicción personal, ocupemos nuestro lugar en 
el proceso de esa marcha para fortalecer la administración de justicia. 
 
Todos podemos ser parte, todos debemos ser parte de esa definitiva 
transformación de la justicia de nuestro país y, como usted decida 
Señor Gobernador, aquí no puede haber espacio para traicionar la 
voluntad del pueblo ecuatoriano dispuesto a la consulta popular y 
para traicionarnos a nosotros mismos. Trabajemos con sabiduría, 
trabajemos con la ley en la mano, trabajemos convencidos que no 
hay nada más fuerte que la verdad.  
 
Finalmente la presencia de la justicia es más impercedera y 
definitiva, que a veces los problemas, que a veces el dolor que 
podamos tener, las desavenencias que puedan presentarse en las 
familias o los conflictos entre los ciudadanos, a veces pueden quedar 
finalmente como anécdota, pero aquello que significa la trascendencia 
real de los valores es querer vivir como hombres y mujeres justos y 
justas. Eso debe ser lo que nos debe inspirar todos los días, eso es lo 
que yo percibo. Los compañeros que nos acompañan, hoy por hoy, 
en el Consejo de la Judicatura, gente decidida a trabajar por el bien 
común con vocación de servicio. Estos actos no solamente son actos 
para inaugurar estas obras, sino para reiterar nuestro compromiso de 
servicio público y así lo hago en el nombre de nuestros compañeros y 
compañeras del Consejo de la Judicatura 
 
Felicitaciones pueblo de Latacunga y de Cotopaxi. Esta obra es para 
ustedes y fue construida por el pueblo ecuatoriano. 
  
  
 
 


