
 

 

DISCURSO DEL  DR.  GUSTAVO JALKH EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO JUDICIAL 
DE LA CONCORDIA  

 
 

La Concordia, 25 de octubre de 2013 
 
Dr. Jorge Trujillo, Gobernador de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, señor 
Walter Ocampo, Alcalde del cantón La Concordia, Ing. Geovanny Benítez, Prefecto de 
la Provincia de los Tsáchilas, compañeros del Consejo de la Judicatura, Dra. Karina 
Peralta, Dra. Tania Arias, Dr. Néstor Arbito, Ing. Alejandro Subía, Dra. Doris Gallardo, 
Directora General del Consejo de la Judicatura, Dra. Silvia Aguirre, Directora de 
Provincial del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas, Dr. Marco 
Hinojosa, Presidente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, Ing. 
Verónica Zurita, Alcaldesa de Santo Domingo de los Tsáchilas, Dr. Jorge Montero, Fiscal 
Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, Autoridades Policiales y Militares aquí 
presentes, usuarios del sistema de justicia.  
 
Esta debe ser la tercera ocasión que el Consejo de la Judicatura en Pleno visita la 
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, es de alguna manera nuestra provincia 
preferida para venir a trabajar por Santo Domingo y por el país entero.  
 
Hoy venimos realmente llenos de alegría, de constatar el fruto del trabajo, en función 
de cumplir con obligaciones emanadas del propio pueblo ecuatoriano en una consulta 
popular, emanadas de la Constitución que el propio pueblo ecuatoriano aprobó y 
también de las convicciones profesionales humanas y con el sentido de construir el 
mejor sistema de justicia que tienen los vocales del Consejo de la Judicatura.  
 
Venimos con alegría, porque no solo venimos a trabajar, sino a entregar este fruto del 
trabajo que hemos realizado.  
 
Quiero iniciar estas palabras felicitando al equipo del Consejo de la Judicatura, quizás 
no sea lo propio hacerlo, quizás simplemente es nuestra obligación de lo que estamos 
haciendo ahora, pero he visto y he constatado el cariño con el que ha trabajado el 
equipo del Consejo de la Judicatura, para que el cantón La Concordia pueda tener, lo 
antes posible, una Unidad Judicial.  
 
El Dr. Wilson Navarrete, el señor Efraín Villacís, han trabajado coordinadamente con 
nuestra directora provincial, con la Directora General del Consejo de la Judicatura, con 
nuestro departamento de Infraestructuras para tener este servicio judicial lo antes 
posible.  
 



 

 

Más o menos 54 años, Prefecto, existe La Concordia, pasó directamente de ser una 
comunidad a ser un cantón, hace seis años, no pasó hacer una parroquia siquiera, 
estuvo casi 50 años como una comunidad donde no estaba presente el Estado.  
 
Además, la falta de valentía de muchas administraciones del Estado, hacía que hayan 
una serie de indefiniciones, que solamente, y hay que decirlo por justicia, con el 
liderazgo del Presidente de la República y el valor del pueblo concordense finalmente 
definieron directamente su pertenencia, para destrabar, justamente una serie de 
políticas públicas que se encontraban estancadas, y hoy por hoy tenemos que decirlo 
25 de octubre, será una fecha que estará marcada en la historia de La Concordia, es la 
primera vez que La Concordia tendrá servicio de justicia. Son los primeros juzgados 
que el día de hoy estamos inaugurando y poniendo a disposición del pueblo de La 
Concordia.    
 
Esto nos lleva realmente de alegría y de satisfacción, hemos venidos a La Concordia, 
muchas veces a trabajar con ustedes, a constatar las necesidades y hemos siempre 
palpado esa necesidad de que exista un servicio de justicia para luchar, como dijo el 
señor alcalde hace un instante, adecuadamente contra la impunidad, no solamente 
aquello, también para proteger los derechos,  porque los espacios de justicia son eso, 
son refugio de los derechos de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Aquí vendrán 
ustedes a buscar protección, a buscar ratificación de sus derechos, a luchar contra la 
impunidad y se ha diseñado un espacio de justicia en función justamente de sus 
necesidades y de nuestro compromiso de proveer un servicio con calidad y calidez.  
 
Silvia decía que de alguna manera este centro puede generar cierta envidia en otros 
lugares y en cierta perspectiva lo es, debo anunciar, anticipar, muchos lo saben, en 
poco tiempo estaremos inaugurando con nuestra alcaldesa Verónica, de Santo 
Domingo, un gran Centro Judicial, para el cantón Santo Domingo, una Unidad Judicial 
moderna, amplia, que ha sido construida desde cero, y que por lo tanto desde ahí se 
pueden diseñar todos los espacios adecuadamente. Cuando se tiene que adaptar una 
infraestructura, ésta podría tener ciertas limitaciones y sin embargo, no es tanto el 
caso de ésta y esto ocurre porque quienes la han remodelado para ponerla al servicio 
de los ciudadanos y las ciudadanas lo han hecho realmente, como dijo Silvia, pensando 
que cada centímetro debe estar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas.  
 
Ustedes lo van a ver, lo he podido recorrer hace unos instantes, antes de este acto de 
inauguración y he constatado dos cosas: que si bien estas infraestructuras ya existían y 
han tenido que ser adaptadas, se las ha adaptado adecuadamente para que el servicio 
esté en función de los ciudadanos y he constatado también que los funcionarios que 
aquí están trabajando ya desde hace algunos días, lo hacen realmente con una mística 
de servicio, con cariño, lo están haciendo con una mística de servicio público. Esas dos 
cosas nos alientan mucho de que este espacio de justicia será realmente un espacio de 
servicio a la ciudadanía con verdadera calidad. 



 

 

 
Ustedes van a encontrar aquí en este espacio de justicia jueces que han sido 
posesionados el día de hoy, luego de un concurso meritocrático, luego de un concurso 
exigente, con impugnación ciudadana, jueces que le deben el cargo solamente a sus 
méritos, pero que por supuesto también deben saber que  deben administrar justicia 
en nombre del pueblo ecuatoriano y siempre aplicando la ley con total certeza y 
rapidez como decía el Gobernador hace un instante. 
 
Necesitamos justicia cierta pero necesitamos también justicia rápida, no sacrifiquen 
nunca la certeza por la rapidez, pero tampoco sacrifiquen la rapidez por una certeza 
que nunca acaba de llegar, ese es el gran desafío de los jueces, de los nuevos jueces 
que son producto de estos concursos que han estado siempre a  la vista del pueblo 
ecuatoriano.  
 
Encontrarán entonces jueces debidamente capacitados para administrar justicia. En 
materia penal se ha creado la Unidad Penal, en materia Civil y Multicompetente de 
todas las materias residuales en materia Civil y una Unidad Judicial Especializada en 
materia de Familia, Violencia, Niñez y Adolescencia, tendrán jueces especializados por 
lo tanto. 
 
Pero no solamente encontrarán Unidades Judiciales con jueces debidamente 
capacitados, también un Centro de Mediación, que gusto poder realmente en estas  
Unidades Judiciales nuevas, de la nueva era de la administración de justicia, inaugurar 
centros con una diversidad de servicios, habrá justicia a través de los jueces, pero 
también justicia administrada por ustedes mismos en los espacios de Mediación con 
una mediadora debidamente capacitada para que las controversias en materia Civil, 
Herencias, Inquilinato, Laborales, puedan ser resueltas directamente por ustedes 
mismo, por los ciudadanos, dialogando pro activamente  y ese acuerdo al que ustedes 
puedan llegar con la ayuda de la mediadora, tendrá el mismo valor que una sentencia, 
con la diferencia que la podrán alcanzar muy rápidamente en una o dos sesiones, en el 
lapso de 15 días tal vez, puedan tener ya una solución definitiva.  
 
Muchos casos se están resolviendo así de esta manera en nuestro país con gran 
agilidad, en pocos días, no en largos juicios que duran años con el buen trabajo de los 
mediadores y con una cultura de diálogo que se está regando por todo el país, ustedes 
también lo podrán hacer en esta Unidad Judicial y si no se alcanza el acuerdo habrán 
mejorado la relación con su contraparte y seguirán litigando ante el juez 
objetivamente para que el juez diga finalmente quien tuvo la razón  y a quien se le 
otorga el Derecho. 
 
También van a encontrar una sala lúdica, un espacio de juego, para que los niños que a 
veces las madres, los padres no pueden dejarlos en otro lugar, los traigan aquí y los 
dejen en manos de una parvularia debidamente capacitada, donde hay un espacio 



 

 

lúdico, juguetes, espacios adecuados para los niños que esperarán siguiendo siendo 
niños a sus padres que están haciendo los trámites pertinentes en esta Unidad Judicial. 
Van a encontrar una cámara de Gesell, es un espacio en el cual se busca entrevistas a 
personas que tal vez han sido víctimas de algún tipo de violencia para que lo hagan, 
esta entrevista, en un espacio adecuado y no se revictimice luego a estas personas 
pidiéndoles reiteradamente una serie de declaraciones.  
 
En un espacio están en la entrevista y saben que en el otro lado está el juez, está el 
perito, está el psicólogo, está el fiscal observando, escuchando esta entrevista, y están 
todas las personas que deben escuchar esa declaración.   
 
Ustedes conocerán esta cámara de Gesell y se darán cuenta que están pensadas, 
justamente, para tratar de la manera más humana, sobre todo, a las personas víctimas 
de la violencia. 
 
Van a encontrar espacios diseñados, justamente, para que toda la dimensión de lo que 
significa el tratamiento del usuario de la justicia sea adecuada. 
 
Tienen espacios donde trabajan trabajador social, psicólogo y médico, es decir la 
persona víctima de la violencia, sobre todo violencia intrafamiliar, encontrará una 
acogida integral desde lo jurídico hasta la humano. Y también en este espacio 
tendremos un espacio para la defensa pública, es decir un defensor gratuito para las 
personas que no puedan tener un abogado, para que se le garantice la asesoría 
pertinente en temas sociales, de familia, de niñez, en temas laborales y por supuesto 
también en temas penales, para las personas que no puedan pagarse un abogado, 
porque también debemos garantizar el debido proceso.  
 
Estas son las transformaciones de la justicia, no son solamente infraestructuras, 
nosotros no inauguramos, ni nos pusimos a hacer paredes y ladrillo con 
infraestructura, nosotros pensamos en el ciudadano, nosotros inauguramos servicio 
humano que atienda todas las dimensiones de la exigencia humanas en el servicio de 
justicia. Por eso, incluso estas infraestructuras que no estaban pensadas para la 
justicia, en poco tiempo, en pocos días, están ahora diseñadas para proveer el mejor 
servicio ciudadano. 
 
Esto demuestra que las infraestructuras no son un fin en sí mismo, quien piense eso tal 
vez está pensando más en su bolsillo que otra cosa. La infraestructura es un medio, un 
medio para servir mejor a nuestros ciudadanos y ciudadanas a quienes nos debemos, y 
esa es la mística del nuevo Consejo de la Judicatura. 
 
Estamos realmente felices de entregar este servicio ciudadano, estaremos muy felices 
en poco tiempo, también de volver a Santo Domingo para entregar un moderno 
servicio de justicia en la provincia. 



 

 

 
Estamos muy contentos de haber posesionado, el día de hoy a la nueva Corte de Santo 
Domingo. Santo Domingo necesitaba una renovación en su administración de justicia, 
ustedes lo saben mejor que nosotros y este Consejo de la Judicatura, a la luz de sus 
responsabilidades constitucionales, como órgano de gobierno de la administración y 
órgano disciplinario de la Función Judicial no rehúye sus responsabilidades, y todo lo 
que hacemos, como estas infraestructuras, como este servicio, lo hacemos siempre 
pensando en función de las necesidades ciudadanas. Santo Domingo está realmente 
transformando la justicia y sabemos que será un ejemplo a nivel nacional. 
 
He tenido el gusto, hoy día, de conocer a los jueces que han ganado el concurso, no 
había tenido la oportunidad de conocerlos antes, les deseo éxitos en sus funciones. 
Estoy seguro que por su origen meritocrático sabrán honrar el trabajo de la Función 
Judicial y hacerlo siempre con total honestidad, probidad, transparencia, sabiduría 
como queremos que sean todos nuestros jueces, y estamos trabajando intensamente 
para fortalecer la carrera judicial.  
 
El día de ayer fue el Día del Funcionario Judicial, reiteramos nuestro homenaje al buen 
funcionario judicial, que hoy por hoy son la mayoría.  
 
El Consejo de la Judicatura todos los días está pensando en los ciudadanos y 
ciudadanas, en nuestros usuarios, pero está pensando también en todos nuestros 
funcionarios, para que tengan las mejores condiciones de trabajo, una buena carrera, 
adecuadas remuneraciones que han mejorado mucho y seguirán mejorando, Escuela 
Judicial con acceso a capacitación permanente, espacios dignos para administrar 
justicia dignamente a los ciudadanos y también por supuesto el rigor disciplinario que 
necesitamos siempre tener, que los buenos funcionarios reconocen y aplauden, 
porque quien no es digno de la Función Judicial es aquel que no abraza los valores de 
probidad, de honestidad, de servicio público que todo juez debe tener para 
administrar justicia adecuadamente.  
 
Todo el apoyo a los buenos jueces del país que son la mayoría, Santo Domingo, 
estamos seguros será un ejemplo de transformación de la justicia en el país, están en 
esa dirección. Y basta nombrar algunos aspectos que en poco tiempo se han 
alcanzado. La clase de trabajo de Silvia que vale la pena reconocer, cuando hace unos 
meses, pocos meses, Silvia (Aguirre) llega a la Dirección Provincial encuentra que el 60 
por ciento o más de las audiencias que se convocaban fallaban, o no iba el fiscal, o se 
cruzaban las audiencias del propio juez con otra hora, o no iba el defensor, o el 
abogado era el encargado de generar un incidente para que la audiencia no se instale. 
Más del 60% de audiencias en materia penal fallaban en la provincia.  
 
Hoy por hoy, ese porcentaje se ha reducido ostensiblemente, el 7 por ciento de las 
audiencias fallan, el 93 por ciento de audiencias se realizan, ese un trabajo enorme 



 

 

que se ha realizado con los mismos recursos, con el mismo número de jueces, con el 
mismo número de fiscales, pero estableciendo realmente en la práctica medidas 
disciplinarias, medidas de coordinación, medidas tecnológicas. 
 
Y antes Santo Domingo era  una de las peores provincias del país en audiencias fallidas, 
hoy es una de las mejores provincias del país en la realización de audiencias, y estamos 
seguros que esa realidad seguirá mejorando. 
 
Nos falta mucho por hacer, estamos contentos pero no estamos satisfechos sabemos 
que nos queda mucho por hacer, son pasos enormes los que estamos realizando, pero 
lo seguiremos haciendo.  
 
Es importante señor Gobernador trasladar, aunque sea reiterativo, pero es de justicia 
el agradecimiento al señor Presidente de la República, todo esto es posible también 
gracias al apoyo económico que está brindando el Poder Ejecutivo al Poder Judicial 
como nunca antes en la historia se ha realizado.  
 
El gobierno del  Presidente de la República, Rafael Correa, ha entregado recursos 
necesarios y suficientes a la Función  Judicial para poder avanzar con todo el desarrollo 
de todos estos medios para ponerlos al servicio de los ciudadanos y tenemos que ser 
gratos y por justicia, reconocer lo que hace el Presidente de la República en todos los 
ámbitos de la administración pública, y La Concordia lo sabe.  
 
La Consulta Popular del 7 de mayo del 2011 significó ese punto de partida de esta gran 
transformación histórica, y aquí en La Concordia a la Consulta el pueblo respondió que 
sí, así que también por justicia había que tomar las medidas inmediatas necesarias 
para poder construir, para poder remodelar este espacio y ponerlo al servicio de los 
ciudadanos. 
 
Gracias señor Alcalde por su apoyo y también por el terreno que ha entregado al 
Consejo de la Judicatura para que en el menor tiempo podamos construir ya un 
espacio definitivo, pero realmente estamos sorprendidos de la buena calidad, de cómo 
se ha remodelado este espacio al servicio de los ciudadanos, estará absolutamente 
apto para hacerlo durante un tiempo adecuado hasta que podamos construir en el 
terreno que el Señor Alcalde el día de hoy nos ha dado. 
 
Solo palabras de agradecimiento, Señor Prefecto venir a su provincia realmente 
siempre es un gusto, es un gusto porque amamos esta tierra, es un gusto porque 
volvemos a ver con frecuencia a nuestros queridos amigos. Y así seguiremos haciendo, 
el Pleno del Consejo de la Judicatura está aquí presente, debe ser la primera vez en la 
historia que el Pleno del Consejo de la Judicatura se encuentra en la Concordia, no será 
la última vez. 
 



 

 

Muchas gracias ciudadanos y ciudadanas para nosotros realmente es un compromiso 
que la justicia sea una práctica diaria.  
 
Muchas Gracias. 
 
 


