
 

 

DISCURSO DR. GUSTAVO JALKH EN INAUGURACIÓN DE COMPLEJO JUDICIAL DE 
OTAVALO 

 
 
Otavalo, 17 de abril de 2013 
 
 
Alli kuna mashikuna. Alli shamushka (Muy buenos días. Bienvenidos) 
 
Siempre es una alegría venir a Otavalo. Estimadas autoridades Dra. Johana Pesantez, 
Ministra de Justicia; Dr. Ernesto Pazmiño, Defensor Público General; estimado y querido 
Mario Conejo, gran Alcalde de Otavalo; Dr. Marcelo Villamarín, Gobernador de Imbabura; 
Ing. Diego García, Prefecto de la Provincia de Imbabura; Dr. Ramiro Espinosa de los 
Monteros, flamante Director Provincial del Consejo de la Judicatura en Imbabura. 
 
Otavalo pueblo que vive de pie, en lo alto gran laguna, abrigo de todos, lugar de los 
antepasados. Cualquiera de estas interpretaciones de su nombre describe la grandeza de 
este pueblo que da lustre al Ecuador, aquí y alrededor del mundo. Si algo nos recuerda la 
patria y nos trae de vuelta, es justamente cuando nos encontramos a un representante de 
este pueblo de Otavalo en cualquier rincón del mundo donde estemos y que nos muestra 
todo lo que somos capaces como país. El 31 de octubre de 1829, el propio libertador 
Simón Bolívar convertía a San Luis de Otavalo en ciudad, donde he venido infinidad de 
veces solo, con la familia o amigos, a trabajar, descansar, bautizar a mi ahijado, en fin, 
siempre es grato venir a Otavalo. 
 
Esta visita es muy especial, ya que es la concreción de las aspiraciones de siempre en un 
lugar tan querido, en el mejoramiento del servicio de Justicia, la inauguración del Centro 
Judicial de Otavalo. Primero un agradecimiento a usted señor Alcalde, a ti querido Mario, 
ya que sin el apoyo del Municipio esta obra no habría tenido la ubicación adecuada para 
realizarse. El lugar es el propio y oportuno, y genera beneficios desde todo punto de vista 
como un polo de desarrollo en el acceso a la Justicia. No se dio un terreno en cualquier 
sitio o lugar, tan solo para cumplir con un compromiso o formalidad, sino que se escogió 
un lugar adecuado para la construcción. En segundo lugar, al Gobierno Nacional, sin duda, 
que como ninguno en la historia apoya a que la Función Judicial se convierta en un espacio 
de servicio de calidad para todos y para  todas,  y  que  es  consecuente  con  el  mandato  
popular  de  la Consulta impulsado el 7 de mayo de 2011, a través de la cual el pueblo 
ecuatoriano dispuso un cambio profundo en la Función Judicial ecuatoriana. 
 
Reconocimiento, también, al Consejo de la Judicatura de Transición que dio inicio a la obra 
que hoy estamos concluyendo, inaugurando y entregando oficialmente al pueblo de 
Otavalo. La infraestructura es importante, es dignidad en la atención, comodidad para los 
usuarios y para los funcionarios, calidad en el servicio público. Es un medio indispensable, 
pero es un medio. Qué sentido tendría la infraestructura si no estuviera consagrada al 
servicio público. Se está generando una transformación profunda en la Justicia 
ecuatoriana, desde los medios hasta sus fines, pero todo bajo el denominado modelo de 
demanda; es decir, no se está ofreciendo un servicio de acuerdo a ideas teóricas o 
iniciativas sin fundamento que pueda tener una autoridad pública; no se están escogiendo 
terrenos ahí donde se quiere ofrecer un servicio, para simplemente cumplir con un plan de 
trabajo en el sistema de Justicia. Estas instalaciones y su ubicación así lo demuestran. 



 

 

Insisto, no en cualquier lugar sino donde la demanda de los ciudadanos así lo exige, con la 
visión del señor Alcalde y la coordinación entre las diferentes autoridades que en su parte 
de responsabilidad y corresponsabilidad han llevado a cabo este proyecto. 
 
El Consejo de la Judicatura, en la sesión sostenida el 11 de abril del año 2013, resolvió, en 
su artículo primero, “crear las Unidades Judiciales del cantón Otavalo de la Provincia de 
Imbabura. Leo la resolución del Consejo de la Judicatura: “Artículo 1.- Créanse las 
siguientes Unidades Judiciales del cantón Otavalo, de la provincia de Imbabura: Unidad 
Judicial Civil; Unidad Judicial Penal; Unidad Judicial de Contravenciones; Unidad  Judicial  
de  Tránsito;  Unidad  Judicial  de  Violencia  Contra  la Mujer; y, Unidad Judicial de Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia, todas estas unidades funcionarán en este centro judicial del 
cantón Otavalo”. 
 
Once jueces trabajarán en estas instalaciones, apoyados por un equipo de analistas y 
personal de apoyo suficiente para prestar un servicio de calidad y calidez. Once jueces 
para el cantón Otavalo que cuenta con 104 mil habitantes. El promedio latinoamericano es 
de 10 jueces por cada cien mil habitantes, en el Ecuador, hasta este mes, contaremos con 
un promedio de 5 jueces por cada cien mil habitantes, pero con el proceso de selección de 
nuevos jueces que está por concluir y cuyos resultados  serán  públicos  en  esta  semana, y 
con el proceso de nombramiento y posesión de dichos jueces, a partir de esta misma 
semana, el Ecuador podrá alcanzar casi el promedio latinoamericano con una tasa de 
nueve jueces por cada cien mil habitantes; pero, Otavalo ya ésta por encima de esta tasa 
con 11 jueces por cada cien mil habitantes. 
 
Y seguiremos pensando si en función de la demanda y exigencias de los ciudadanos  será  
necesario  implementar  más  Judicaturas,  así  lo haremos. Sabemos también que no 
solamente es la cantidad la que debemos ofrecer sino, fundamentalmente, la calidad. Por 
ello, se ha pensado en un modelo de gestión adecuado con áreas de atención al público 
para que los profesionales del Derecho, usuarios y ciudadanos puedan consultar los 
archivos con comodidad y tener claramente las horas de atención al público. Son 
alrededor diez millones de dólares de inversión que implican la infraestructura, pero 
también equipamiento inmobiliario y tecnológico. Son 5.531 metros cuadrados de 
construcción orientados al ciudadano con espacios lúdicos, de atención y cuidado a los 
niños, espacios fundamentales de atención a la víctima, que siempre era la olvidada en el 
sistema penal anterior, y ahora es nuestra máxima prioridad. 
 
Por eso, en estas instalaciones no solamente contaremos con judicaturas, sino también con 
espacios de mediación y defensoría pública. Espacios de mediación para la construcción e 
impulso de la cultura de paz, que se irán consolidando dentro de la Función Judicial. Ahora 
es impensable no tener espacios de mediación en las nuevas instalaciones de la Justicia, ya 
que hasta hace poco tiempo hablar de ella era casi una herejía para muchos abogados; era 
desnaturalizar el Derecho  para  aquellos  que  pensaban  que  tiene  que  ser  norma 
abstracta. Para nosotros, el Derecho debe ser patrón de conducta, algo cercano a los 
ciudadanos, quienes también son responsables de la solución de los conflictos. Por eso 
habrá judicaturas suficientes, pero también espacios de mediación para resolver los 
conflictos a través del diálogo, generando una cultura de paz. Hoy, dentro de la Función 
Judicial, la mediación es política pública y no se inaugurarán más edificios de la Función 
Judicial sin que se cuenten con estos espacios. 
 



 

 

Igualmente, la defensa pública. Se contará con espacios suficientes para atención legal 
gratuita para las personas que no puedan pagar un abogado o que requieran de una 
atención inmediata de defensoría pública para garantizarles el debido proceso, y la 
adecuada y efectiva defensa,  con  el  fin  de  evitar  las  artimañas  de  aquellos  abogados 
privados que no asisten intencionalmente a las audiencias para frustrarlas. Estarán 
funcionarios públicos pagados por el pueblo ecuatoriano para garantizar el debido 
proceso y que no se frustren las audiencias por parte de algunos malos profesionales del 
Derecho que pretenden utilizar su ausencia como una forma de dilación de los procesos. 
Hasta hace poco tiempo existían tan solo 31 defensores públicos para todo el país. Pero, 
hace cinco años se creó la Defensoría Pública, debido a que Ecuador era el único país de 
Latinoamérica que no contaba  con  una  defensa  pública.  Hoy  contamos  con  una  
defensa pública fuerte, consolidada, con más de cuatrocientos defensores y es necesario 
que haya más. La Defensoría Pública cuenta con todo el apoyo del Consejo de la Judicatura 
y del Gobierno Nacional para seguir fortaleciendo más la defensa pública, tan necesaria 
para el debido proceso y el avance oportuno y adecuado de los diferentes procesos, ya que  
la  defensa  pública  ecuatoriana  tiene  una  característica  que  no tienen las otras en 
Latinoamérica y el mundo: está abierta a todas las materias sociales, sean laborales, de 
niñez, adolescencia y familia. Ahí se está desarrollando una gran tarea que es preciso 
reconocer en la persona y buen liderazgo que lleva a cabo el Defensor Público General, 
Ernesto Pazmiño. 
 
Nuestra obsesión es la calidad del servicio público; por eso, el Consejo de la Judicatura 
tomó una decisión importante y trascendente para el acceso al servicio de Justicia que es 
el de ampliar los horarios de atención al público en todos los juzgados del país. Hasta ayer 
los profesionales del Derecho, abogados y usuarios que querían consultar un proceso o 
presentar una petición, lo podían hacer entre las nueve de la mañana y las doce del día. 
Evidentemente, en un sistema antiguo se pensaba que el juez y los funcionarios debían 
tener el espacio suficiente para despachar y, tal vez, había una justificación para aquello. 
Pero hoy, con los sistemas modernos de gestión implementados, donde ya se cuenta con 
espacios específicos de atención al público, ventanillas ágiles que deben atender con 
calidad, rapidez y calidez, estos espacios no pueden funcionar tres horas al día. Desde hoy, 
van a funcionar desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, de manera 
permanente, con turnos para que durante todo el día los usuarios, ciudadanos y abogados 
puedan ser atendidos y, consecuentemente, también  los  jueces,  secretarios,  analistas  
puedan  tener  un  sitio adecuado para trabajar y no ser interrumpidos, ya que los espacios 
de atención al público están organizados adecuadamente. 
  
Este edificio es una muestra de aquello y, por lo tanto, quiero reconocer la iniciativa y 
trabajo de la abogada Karina Peralta, nuestra Vocal principal del Consejo de la Judicatura, 
que oportunamente tomó algunas medidas para que en esta área importante que estamos 
inaugurando el día de hoy, existan adecuados espacios de atención a los ciudadanos y 
profesionales del derecho, de manera permanente. Este Consejo de la Judicatura está 
empeñado en cumplir con el anhelo ciudadano de contar con una justicia íntegra, 
oportuna, proba, eficiente, cercana al ciudadano, confiable e imparcial. Insisto, nuestra 
lucha de toda la vida, es decir, romper con todas las barreras de acceso a la justicia que 
aún puedan prevalecer. Este debe ser un empeño de todos, ya que estamos obligados a una 
coordinación interinstitucional entre todas las funciones del Estado, la cual no es una 
opción, es una obligación coordinar acciones para mejorar el sistema de justicia y juntos 
romper todas esas barreras de acceso que puedan prevalecer, sean estas económicas, 



 

 

geográficas, técnicas o culturales. Se trata, insisto, de diversificar el sistema de justicia 
para adaptarla a las verdaderas condiciones y necesidades  de  los  usuarios.  No  se  trata  
solamente  de  ofrecer  un servicio a través de juzgados, que son necesarios para la 
aplicación del derecho, sino de generar políticas públicas de diversificación en el servicio 
de justicia, a través de la mediación y la justicia de paz. 
 
Generar una cultura de paz y respeto es otro de los objetivos del Sistema de Justicia, un 
sistema procesal incondicional con la verdad. Ahí es donde se juega, justamente, la 
probidad y la transparencia del ámbito de la Justicia, que el sistema procesal sirva 
realmente para alcanzar la justicia y que la verdad sea la obsesión del juez, del fiscal, del 
defensor. El sistema procesal ecuatoriano debe ser incondicional con la verdad y por eso 
trabajamos con la Fiscalía General del Estado y la Corte Nacional para alcanzar un 
adecuado y renovado sistema pericial, a nivel nacional, que garantice al juez el acceso a 
esa verdad fáctica. También, programas de capacitación que permita al juez una 
actualización permanente de sus conocimientos jurídicos. Seguiremos coordinando con el 
Ministerio de Justicia en lo que haga falta para mejorar el sistema de Justicia y se 
propondrán algunas reformas a las iniciativas presentadas por dicho Ministerio a la 
Asamblea Nacional para que los procesos penales y, en general, los procesos sean mucho 
más ágiles y no se presten a ciertas trampas procesales. 
 
Nuevamente gracias, estimado y querido Alcalde de Otavalo, su apoyo ha sido decisivo 
para alcanzar la inauguración de esta obra al servicio de los ciudadanos del cantón, a 
quienes expreso mi cariño y respeto. 
  
 
Declaramos inaugurado oficialmente el Centro Judicial de San Luis de Otavalo. Apreciamos 
y valoramos mucho el saludo del señor Presidente de la República, quien no nos puede 
acompañar por su visita oficial a Alemania, y a través nuestro les envía un saludo y el 
compromiso de continuar apoyando a la Función Judicial para que preste el mejor servicio 
de calidad a los y las ecuatorianas. 
 
En estas instalaciones se tienen que garantizar la dignidad de todos y la libertad de cada 
uno. En ésta infraestructura la justicia tiene que ser una práctica diaria. 
 
Yupaichani  (Gracias). 


