
 

 

DISCURSO DEL  DR. GUSTAVO JALKH EN INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE 
PALLATANGA (CHIMBORAZO) 

 
 
Pallatanga, 16 de mayo de 2013 
 
 
Doctor Hermuy Calle, gobernador de la Provincia de Chimborazo; señor Eduardo  Moreno, 
Alcalde de Pallatanga; Doctor Luis Costales, presidente de la Corte Provincial de 
Chimborazo; estimado amigo Wilson Andino, juez de la Corte Nacional de Justicia; Doctor 
Vicente Robalino, juez de la Corte Nacional de Justicia; Doctor Hugo Miranda, director 
provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, queridos compañeros del Consejo 
de la Judicatura, vocales del Consejo Abogada Karina Peralta, Doctora Tania Arias, 
Ingeniero Paulo Rodríguez, señores presidentes de las cortes provinciales del país, señor 
Presidente de la Corte Provincia de Manabí, jueces de la Corte Nacional de justicia, mandos 
policiales y militares, delegados de los ministerios y secretarias de Estado, jueces, fiscales 
y defensores públicos provinciales, concejales municipales y estimados invitados. 
 
Una gran satisfacción reencontrarnos en esta tierra nuevamente. Me siento honrado de 
estar junto a ustedes en esta querida Pallatanga. Muchas ocasiones he venido a estas 
tierras de cascadas cristalinas y paisajes hermosos, de prosperidad y esfuerzo, con 
mujeres y hombres trabajadores que todos los días, inclusive antes la salida del sol, inician 
su jornada de labores para alcanzar el sustento de sus familias. Son madres, padres, hijas, 
hijos, abuelos y abuelas, a todos quienes saludamos afectuosamente. Nuestro cariño para 
los habitantes de Pallatanga y también para quienes viven en el cantón Cumandá,  en la 
parroquia Multitud del cantón Alausí, para ustedes trabajamos todos los días con alegría. 
 
Pallatanga es tierra fértil para la agricultura, es pasto apropiado para la ganadería. 
Agradecemos reverentes la bondad del creador que nos bendice con ganado, nos alimenta 
con campos prósperos y agua refrescante en medio de un clima agradable, que cobija la 
visita de cientos de turistas que se enamoran de Pallatanga. El turismo se incrementó por 
la belleza natural de esta geografía, es cierto, pero principalmente por la gentileza de sus 
habitantes. El cariño de ustedes es una invitación constante para venir hasta acá como lo 
hacemos hoy, con el mayor entusiasmo, trayendo buenas noticias en esta mañana. 
  
En  Pallatanga,  además  de  la  belleza  natural,  existe  una  arraigada cultura que incluye 
tradiciones gastronómicas, bailes autóctonos y música nuestra; en fin, un entorno 
armónico y admirable que todos debemos proteger. La identidad cultural de las 
comunidades debe preservarse, evitar cualquier forma de discriminación y aprovechar la 
sabiduría de nuestros antepasados, es necesario velar por la posesión de la tierra, el buen 
uso y distribución justa del agua, la utilización adecuada de los recursos naturales, todos 
debemos unirnos para alcanzar juntos el buen vivir. 
 
Pero, por sobre todo, en la provincia de Chimborazo, en todos sus cantones,  tenemos 
mujeres y hombres buenos que aman su país, que viven y quieren vivir mejor. También es 
tierra de juristas como el doctor Wilson Andino, originario de esta provincia, juristas de 
fuste que le dan lustre a la Corte Nacional. Todos los días nos preguntamos cómo podemos 
ser mejores, madres, padres, hijos, cómo podemos ser mejores ciudadanos y ciudadanas, 
cómo podemos vivir mejor. Seguramente la respuesta será vivir con serenidad, luchando 



 

 

diariamente, confiando en nosotros mismos, y en nuestros vecinos, siempre  con  buen  
espíritu,  venciendo  los  problemas  con  el  valor personal de quienes trabajamos 
vigorosamente por el nuevo país. 
 
Un mejor país como el que en los últimos años estamos construyendo, con el coraje de los 
trabajadores y los campesinos, sin exclusiones, con el aporte de todos los habitantes. Un 
país que necesita la acción completa del Estado en beneficio de la ciudadanía. De esa 
manera, el esfuerzo de cada uno será apoyado por políticas públicas, proyectos y 
programas gubernamentales que beneficien al pueblo. Se requieren servicios públicos de 
calidad, luz eléctrica, agua potable, salud, educación y, por supuesto, un sistema de justicia 
confiable, que no demore o privilegie, que esté al alcance de todos sin importar la 
condición. La misma justicia debe ser para ricos y para pobres, nunca más se debe 
pretender usar a la justicia para perjudicar a la gente más sencilla, a las personas más 
buenas que no siempre ejercen sus derechos. 
 
Queridas amigas y amigos, como ustedes saben el Consejo de la Judicatura es el organismo 
del Estado que debe mejorar y modernizar la justicia, y que tengo el honor de presidir, 
junto a los compañeros vocales Néstor Arbito, Paulo Rodríguez y las compañeras vocales 
Karina Peralta y Tania Arias. Hemos venido a visitarlos y compartir con ustedes ésta feliz 
noticia. Esta mañana tenemos la gran alegría de inaugurar, junto a ustedes, la Unidad 
Judicial Multicompetente de Pallatanga, que también servirá al cantón Cumandá, a la 
parroquia Multitud del cantón Alausí, en la querida provincia de Chimborazo. 
 
Hagamos memoria. En el cantón Pallatanga funcionaban el Juzgado Décimo Segundo de lo 
Civil y Mercantil y el Juzgado Sexto de Garantías Penales, que dificultaban el acceso a la 
justicia. Además, en condiciones de infraestructura bastante precarias, tenían competencia 
en temas de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en asuntos de Inquilinato y Relaciones 
Vecinales, casos de adolescentes infractores, tránsito, en fin no había facilidades para 
ejercer los derechos y resolver los conflictos de parte  de  los  jueces  respectivos.  Los  
juzgados  existentes  se encontraban en un local arrendado, no tenían local propio. La 
administración de justicia de Pallatanga era inquilina, cuando para brindar con toda la 
calidez el servicio que merecen los usuarios de la justicia, tenía que ser como es ahora, 
dueña de casa. 
 
Pueblo de Pallatanga inauguramos una edificación moderna, bien situada, funcional, que 
tiene las condiciones indispensables para prestar un servicio digno, cómodo, respetuoso a 
las madres que acuden a ejercer  sus  derechos,  a  los  trabajadores  que  piden  justicia  
ante cualquier abuso patronal, a los campesinos que necesitan resolver sus diferencias. No 
podemos desconocer la importancia de que los jueces intervengan para resolver los 
problemas puestos en su conocimiento de esa manera, pero también es cierto que es 
importante la paz social. Hoy ponemos a su servicio un nuevo edificio que representa la 
inversión de  más  de  2  millones  de  dólares,  dinero  del  pueblo  ecuatoriano asignado 
por el Gobierno Nacional, en un contexto de cumplimiento de la Consulta Popular del 7 de 
mayo de 2011. Todo lo que se está haciendo es por disposición de pueblo ecuatoriano y 
con todo el apoyo, por supuesto, del Gobierno Nacional. Debemos agradecer la gestión del 
Presidente de la República, el economista Rafael Correa, por todo este apoyo histórico que 
está dando. 
 



 

 

También, venimos a entregar un nuevo modelo de gestión, que fusiona a las dos 
judicaturas que existían en un Juzgado Multicompetente, es decir, que puede conocer 
asuntos en varias materias jurídicas. Les ofrecemos un renovado servicio público, de 
amabilidad, respeto y buen trato, y lo más importante, les hacemos participes activos de 
una visión diferente  de  lo  que  debe  significar  el  servicio  público  de  justicia, gratuito, 
enmarcado en la aplicación de la ley, la imparcialidad y honestidad de los jueces y juezas. 
El objetivo final es que a través de sentencias y resoluciones haya justicia, que se resume 
en dar a cada quien lo que le corresponde. 
 
El Consejo de la Judicatura, en sesión del  11 de abril de este año, mediante la resolución 
No. 037-2013 decidió lo siguiente: El Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura resuelve: 
Art. 1.- Crear la Unidad Judicial  Multicompetente  del  cantón  Pallatanga,  provincia  de 
Chimborazo, que será competente para conocer, sustanciar, dictar sentencias y 
resoluciones en primera instancia en las siguientes materias: Penal,  Adolescentes 
Infractores, Tránsito, Contravenciones, Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Trabajo, Civil 
y Mercantil, Inquilinato y Relaciones Vecinales. 
 
 
Queridos amigos y amigas, estamos cumpliendo con nuestro deber, dotando al sistema de 
justicia de todo lo necesario para que los más de 20 mil posibles usuarios de Pallatanga, 
Cumandá y la parroquia Multitud tengan la seguridad de que el país progresa en todos los 
órdenes, especialmente, en la transformación de la justicia y que sus conflictos pueden ser 
resueltos por los jueces y juezas, aplicando la Constitución de la República y la Ley. 
 
Pallatanga es fecunda y abnegada, es terruño de compañeras y compañeros que siempre 
están luchando por el desarrollo integral del país, de su provincia y su cantón. Esta es 
nuestra raza, raza indígena y mestiza que labora con coraje y valor todos los días. Somos 
creyentes de la justicia indígena tal como está prevista en la Constitución, de la justicia de 
paz y los medios alternativos para la solución de conflictos, por esa razón, en cada uno de 
los centros judiciales que estamos creando e inaugurando, hay espacios previstos para la 
cultura de la paz; es decir, espacios y salas de mediación para que los ciudadanos puedan 
resolver sus conflictos directamente a través del diálogo y si esto, finalmente, no es 
posible, entonces tener de manera cercana un juez que pueda, aplicando la ley, resolver 
sus conflictos. 
 
Hago también un llamado a todos los aquí presentes, y a través de ustedes a todo el 
cantón, a todos los usuarios de este centro judicial, para que propiciemos la mediación, el 
diálogo para la solución de conflictos. En este espacio habrá un mediador y un equipo 
debidamente capacitado para asistirles en la solución directa de los conflictos en temas de 
inquilinato, temas civiles, de herencias. El diálogo entre las personas   con   quienes   
tenemos   relaciones   permanentes   es   el mecanismo más adecuado para solucionar 
estos conflictos. Los temas de familia, los laborales deben ser sometidos primero a la 
mediación, y aquí habrá un mediador que pueda resolver directamente los problemas con 
ustedes. Por supuesto, si esto no es posible porque no en todos los casos se podrá alcanzar 
un acuerdo satisfactorio para ambas partes, estarán los jueces prestos y debidamente 
capacitados para, aplicando la ley, precautelar el derecho de las personas. 
 
Nuestra gratitud para todos quienes han colaborado para la edificación de estas 
instalaciones, especialmente a las autoridades que nos acompañan, a usted señor Alcalde 



 

 

por la donación de este terreno tan bien ubicado en el barrio Lindo, que ahora será más 
lindo con la presencia de la Casa de la Justicia. 
 
Un  abrazo  solidario  y  fraterno  para  todos  ustedes, hagamos  de  la justicia parte 
integrante de nuestra vida, vivamos como personas justas y cuidemos la justicia como 
cuidamos la tierra en la que nacimos y en la que debemos terminar nuestros días. 
 
Mi cariño a sus familias y alegrémonos que en Pallatanga ya hay un lugar digno para exigir 
justicia. 
 
Muchas gracias. 


