
 

 

DISCURSO DEL DR GUSTAVO JALKH EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO 
JUDICIAL DE PORTOVIEJO 

 
 

Portoviejo, 26 de noviembre de 2013 
 
 
Muy buenos días con todos y con todas las ciudadanas y ciudadanos de Portoviejo, 
de Manabí. Dra. Catalina Castro, Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral; Ing. 
Susana Dueñas, Gobernadora de la provincia de Manabí; Ing. Mariano Zambrano, 
Prefecto de Manabí; Dr. Humberto Guillén Murillo, Alcalde del cantón Portoviejo; 
señores vocales del Consejo de la Judicatura, Ab. Néstor Arbito e Ing. Subía que nos 
acompañan en la mañana de hoy; Ab. Doris Gallardo, Directora General del Consejo 
de la Judicatura; Dr. Rafael Saltos, Director Provincial del Consejo de la Judicatura 
en Manabí; Dr. Jaime Cárdenas, Presidente de la Corte Provincial de Justicia de 
Manabí; Dr. Carlos Teodoro Delgado, Contralor de la provincia de Manabí y Vocal 
Alterno del Consejo de la Judicatura; Dra. Sonia Barcia de Plúa, Fiscal Provincial; 
Dr. José Villacreces, Defensor Público provincial; Alto Mando Militar y Policial de la 
provincia de Manabí; juezas y jueces de la Corte Provincial de Manabí; señores 
alcaldes de los cantones vecinos que nos acompañan en la mañana de hoy; 
autoridades, representantes y delegados de las instituciones públicas; autoridades 
del cantón Portoviejo; servidoras y servidores que laboran en este Centro Judicial; 
representantes de los medios de comunicación, estimados pobladores del cantón 
Portoviejo y sobre todo nos dirigiremos a  los usuarios y usuarias del sistema de 
justicia. 
 
Realmente venir  a Portoviejo, venir a Manabí, siempre es un gusto, uno se siente 
en casa, creo que nos pasa a todos los ecuatorianos y en mi caso por una doble 
razón; porque siempre somos recibidos con tanto cariño y también porque 
tenemos origen manabita y venimos aquí siempre a ver con cariño a tantos amigos 
y amigas que tenemos y además, es doblemente satisfactorio porque venimos a 
inaugurar una casa nueva para la Función Judicial, una casa que como bien se ha 
dicho y se ha reiterado, se construyó en un tiempo oportuno como se lo había 
ofrecido y prometido a la ciudadanía. 
 
Hace pocas semanas estuvimos en el cantón Pichincha, aquí en Manabí, y hay que 
decirlo, incluso muchos ecuatorianos ni siquiera sabían que hay un cantón que se 
llama Pichincha en Manabí, un cantón olvidado, postergado de la política pública, 
un cantón en el que hace pocas semanas inauguramos un moderno Centro Judicial, 
igualmente construido en un tiempo oportuno. 
 
Se ha recordado la historia de la Función Judicial, que a veces se grafica de manera 
elocuente en esas demoras judiciales que no solamente eran en la tramitación de 
procesos sino en atender a la Función Judicial en sus necesidades para poder 
atender de mejor manera a los ciudadanos y ciudadanas. Más de 20 años para 



 

 

construir un edificio de la Corte Provincial de Portoviejo, menos de un año y 
medio, 12 meses decía Rafael, la construcción de este moderno Centro Judicial, 
como debe ser. Y no nos sentíamos satisfechos dice Rafael, lo que nos hubiera 
gustado incluso hacerlo más rápido porque eso es lo que merece la ciudadanía, 
atención urgente, rápida de sus necesidades y más aún en cumplimiento de un 
mandato popular. 
 
Siete de mayo del 2011, el pueblo ecuatoriano no sugirió ni aconsejó, dispuso, 
ordenó una transformación de la justicia en el país y el Gobierno Nacional ha sido 
fiel a ese compromiso con el pueblo ecuatoriano y ha entregado los recursos 
necesarios a la Función Judicial para poder emprender esa transformación 
definitiva y profunda de la administración de justicia en el país, que pasa a través 
de infraestructuras como medios para un fin superior que es el dignificar el 
servicio de justicia, el que los jueces y juezas tengan los espacios dignos para 
atender dignamente a los ciudadanos, pero será fundamentalmente el talento 
humano, los jueces y juezas honestos, dignos, transparentes y sabios impartiendo 
justicia protejan los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas y le den a cada 
quien lo que le corresponde como manda la definición más sencilla de lo que 
significa la justicia.  
 
Así que está en manos de nuestros jueces y nuestras juezas fundamentalmente y 
de todos los funcionarios judiciales que estos espacios sean utilizados como 
medios adecuados para proteger a los ciudadanos. 
 
En estas instalaciones judiciales funcionarán todas las materias. El Consejo de la 
Judicatura definitivo tomó la decisión de que en estas instalaciones también 
funcione la materia penal, aquí funcionará un Tribunal Penal, aquí funcionarán 
también la Unidad Penal, cinco jueces penales, nueve jueces en el Tribunal Penal y 
cinco jueces en la Unidad Penal. También tendremos las Unidades de Familia y 
también una Unidad de Lucha contra la Violencia Intrafamiliar, estas materias son 
fundamentales en una sociedad para luchar contra la impunidad y también para 
que los ciudadanos puedan acceder de manera rápida y efectiva a un servicio de 
justicia.  
 
Dos objetivos fundamentales por lo tanto tienen estas infraestructuras modernas: 
luchar contra la impunidad y que los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a la 
justicia, a una justicia efectiva. 
 
La lucha contra la impunidad es fundamental, la impunidad destruye el tejido 
social, indigna a los ciudadanos, esa indignación incluso los puede llevar a también 
salirnos de la normas.  
 
Hace pocos días aquí en Manabí, en Pedernales, el día domingo, un niño de dos 
años ocho meses fue violado, murió producto de esa violación. El presunto autor 
fue capturado y llevado inicialmente al destacamento policial, la población 



 

 

indignada se lanzó contra ese destacamento, intentó incendiarlo, atacó a los 
policías, intentó quemar al presunto criminal, intentó agredir al Fiscal y al Juez, 
que estaban conociendo el caso.  
 
Nos indigna profundamente ese hecho, un niño de dos años ocho meses que muere 
producto de una violación nos conmueve a todos como sociedad, exigimos justicia, 
necesitamos justicia, ese hecho no puede quedar en la impunidad, pero no nos 
podemos poner en nivel del infractor, ecuatorianos y ecuatorianas, no podemos 
pensar que debemos hacer justicia con mano propia, esa es otra forma de 
injusticia.  
 
Necesitamos que los jueces actúen, que el fiscal investigue, que se sancione al 
delincuente, a través del debido proceso, con la Ley en la mano, con severidad, con 
rigor, pero con debido proceso, lo otro sería ponernos al nivel del infractor y eso 
no podemos hacer como sociedad. 
 
La nobleza del Estado de Derecho significa juzgar a quién cometió una infracción 
tan detestable como al que acabo de mencionar, pero tenemos que hacerlo con la 
Ley en la mano, insisto, lo otro sería ponernos a nivel del infractor, vamos a luchar 
contra la impunidad, lo estamos haciendo, entendemos la indignación de la gente 
que es nuestra indignación, cuando ha habido impavidez e indolencia por parte de 
funcionarios judiciales que no investigaban.  
 
El Consejo de la Judicatura no elude sus responsabilidades, cuando encontramos a 
un funcionario indolente, un fiscal que no hace bien su trabajo, cuando hay quejas 
fundamentadas de los ciudadanos, el Consejo toma medidas disciplinarias, si 
tenemos que apartar a un mal funcionario porque es indolente, porque no atiende, 
porque no investiga, porque da paso a la impunidad, el Consejo, este Consejo con 
valentía está tomando decisiones.  
 
El valiente no es violento, ser valiente significa realmente tener un gran 
compromiso con la verdad, un gran compromiso por lo tanto con la justicia, si 
antes había indolencia ahora la estamos erradicando.  
 
Hoy tenemos fiscales y defensores públicos que hacen un trabajo con vocación de 
servicio, eso dignifica a la sociedad, dignifica a la Función Judicial y la vuelve 
respetable para los funcionarios, pero aun cuando esa justicia tenga 
disfuncionamientos, no podemos tampoco nosotros rebajarnos a hacer justicia por 
mano propia, lo que debemos hacer es exigir justicia, exigir rapidez, quejarnos si es 
que no está funcionando adecuadamente el sistema, pero hay un compromiso 
público, hay un compromiso de Estado, no ni siquiera de un gobierno, ni siquiera 
de una Función Judicial o de un Ministerio, un compromiso de Estado en su 
conjunto, con una política pública de mejoramiento del servicio de justicia, para 
erradicar la impunidad, impunidad que esta provincia de Manabí conoció  por 



 

 

largo tiempo, pero están mejorando las cosas, estamos mejorando entre todos el 
Sistema de Justicia. 
 
Hoy tenemos estas instalaciones son la parte más visible de un proyecto de 
reforma y de transformación de justicia, hemos duplicado prácticamente el 
número de jueces a nivel nacional. Este servicio judicial, este Tribunal Penal 
funcionará, además a manera de pool, con nueves jueces en una sola Sala de 
Tribunal  Penal, de tal manera que para cada caso, se vaya conformando un 
Tribunal para conocer esa causa. Lo tradicional ha sido tener tribunales pre 
establecidos, pre fabricados podríamos decir, esos nueve integrantes hubiesen 
conformado tres tribunales pre establecidos y cada uno de esos tribunales 
conocería causa por sorteo, pero todos hubiésemos sabido que uno de esos tres 
tribunales conocería nuestra causa.  
 
Un sistema mejor como modelo de servicio, como modelo de gestión y que 
garantiza aún más independencia y transparencia, es no tener tribunales pre 
armados, sino que se sortee cada causa para un tribunal que se conforman entre 
esos nueve jueces que conforman en un solo tribunal, esto ya está funcionando a  
nivel de la Corte de Casación, a nivel de la Corte Nacional de Justicia. La Sala Penal, 
la Sala Civil, todas la salas de la Corte Nacional de Justicia, no están pre armadas, 
sino que se sortea cada causa entre los cinco, ocho o 10 integrantes de la Sala 
Laboral, de la Sala Penal.  
 
Hay un Tribunal por lo tanto que se conforma para cada una de las causas y esto 
está ocurriendo ya también en algunas Cortes Provinciales del país y también ha 
empezado a funcionar en el Tribunal Penal de Portoviejo, garantizando de esa 
manera mayor transparencia en la conformación en los Tribunales de Justicia. 
 
Igualmente, en esta infraestructura moderna tendremos también la Unidad de 
Familia, que importante fortalecer  la justicia de Familia y también la Unidad de 
Lucha contra la Violencia intrafamiliar. 
 
La violencia hay que erradicarla de la sociedad, insisto el valiente no es violento, el 
cobarde es violento, el que atenta contra la dignidad de otra persona, tal vez 
porque es más débil, quizás para sentirse poderoso, pero ese violento lo único que 
manifiesta es que lo que primero que hace es atentar contra su propia dignidad y 
manifestar sus propios complejos, pero estos hechos jurídicamente no pueden 
quedar en la impunidad.  
 
En el Ministerio del Interior, cuando tuve el honor de dirigirlo, lanzamos la 
campaña: “Despierta Ecuador, el machismo es violencia”, tuvo efectos importantes 
pero toda esa política pública debe complementarse con un sistema de justicia que 
no deje en la impunidad los hechos de violencia intrafamiliar provengan de donde 
provengan, por eso en estas instalaciones modernas tendremos jueces y juezas 
debidamente capacitados para atender los casos de violencia intrafamiliar, para 



 

 

que éstos no queden en la impunidad, y ojalá algún día erradiquemos de nuestra 
sociedad esa lacra del machismo. 
 
Ese abordaje, no será un abordaje solamente jurídico, es un abordaje integral, un 
abordaje que tiene en cuenta sobre todo las condiciones de la víctima, por su 
puesto siempre bajo el debido proceso. Pero aquí habrá atención psicológica, 
psicólogos, médicos, trabajadores sociales, harán un seguimiento a cada uno de los 
casos, de tal manera que hay una respuesta jurídica hacia el agresor, hacia la 
agresora, pero también que haya una atención a la víctima de manera adecuada, de 
manera integral. 
 
Tenemos en estas infraestructuras modernas lo que se denominan las cámaras de 
Gesell, de tal manera que en estas se puedan desarrollar las entrevistas a la víctima 
violentada, a los niños y niñas que pueden ser objeto de algún acto de violencia, 
para que en esas cámaras de Gesell, en un ambiente humano, en un ambiente 
cálido puedan dar la versión de los hechos que les ha ocurrido y lo hagan por una 
sola ocasión y en una sala aledaña esté el fiscal, el defensor, el juez, el psicólogo, 
escuchando y tomando nota, de tal manera que erradiquemos también la 
revictimización  de las personas en un sistema de justicia, que en el pasado de 
manera obsoleta revictimizaba a las personas que habían sufrido algún problema 
de violencia. 
 
Estas infraestructuras están pensadas en función de las necesidades del usuario 
del sistema judicial. Sí, están pensadas también en función del funcionario, para 
que los jueces y juezas tengan espacios dignos de trabajo, pero todos al final del día 
somos un medio para poder alcanzar un fin, que es la protección de los derechos 
de los ciudadanos y ciudadanas. La infraestructura está pensada en función del 
ciudadano.  
 
Tenemos por delante algunos desafíos muy importantes en la transformación de la 
justicia, algunos que tienen que ver con la modernización de ciertos órganos 
legales, de ciertos cuerpos normativos. El más cercano en el tiempo, la entrada en 
vigencia de un nuevo Código Orgánico Integral Penal, que por primera vez en la 
historia del Ecuador, conjugará en un solo cuerpo normativo al Código Penal, al 
Código de Procedimiento Penal y al Código de Ejecución de Penas. 
 
Este desafío, el Ecuador lo tenía que emprender, armonizar las normas penales que 
estaban dispersas en una serie de leyes especiales.  Lo técnico, lo adecuado es 
tener armonizado, bajo unos mismo principios, en un mismo Código Orgánico 
todas las normas penales. 
 
El desafío es enorme por lo tanto también, sujeto a imperfecciones como toda obra 
humana, pero también que se puede perfeccionar. Ese Código sin duda entrará en 
vigencia a principios del próximo año, el Ecuador lo necesita, pero también se 



 

 

necesita que todos los funcionarios judiciales, jueces, fiscales, defensores públicos 
nos capacitemos en esos nuevos cuerpos normativos.  
 
La Escuela de la Función Judicial está emprendiendo todo un programa de 
capacitación a nivel nacional, en todo lo que involucra el nuevo Código Orgánico 
Integral Penal, que por un lado puede crear nuevos tipos penales, necesarios para 
actualizar la normativa ecuatoriana, en algunos casos incluso ponerlo al día con 
normativas internacionales, pero sobre todo los aspectos procesales son de 
trascendental importancia para la administración de justicia.  
 
En los diseños procesales, si se acierta la justicia es más rápida y más transparente, 
si se cometen errores pueden haber dificultades en la tramitación de los procesos.  
 
Hemos revisado el Código Integral Penal, particularmente en los temas procesales 
y vislumbramos unas características positivas en relación a la tramitación de 
procesos. La incorporación de un nuevo juzgamiento directo, que frente a hechos 
flagrantes, frente al hecho de  contar con todos los testigos, la víctima, y además 
Unidades funcionando adecuadamente, como las Unidades de Flagrancia, una 
persona puede ser juzgada sin ir hacia un Tribunal Penal sino un mismo juez penal 
puede juzgar y obtener una sentencia condenatoria o absolutoria de la persona que 
haya sido procesada. No podemos seguir teniendo un sistema procesal penal 
donde todos los delitos, desde el robo de un celular hasta el crimen organizado 
tienen la misma vía para ser juzgados y todos podrían terminar ante el Tribunal 
Penal congestionado.   
 
Necesitamos abrir el abanico de posibilidades para luchar por la impunidad, por 
eso, ese denominado juicio directo es un aspecto positivo y que la Función Judicial 
tomará las medidas operativas para llevar a cabo, adecuadamente, la tramitación 
de dichos procesos.   
 
Hay otros aspectos que nos llenan de optimismo y que serán buenas noticias para 
la transformación definitiva de la Función Judicial es tener, ojalá el próximo año, 
un nuevo Código General de Procesos.  
 
La Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, sobre todo con el trabajo 
del vocal del Consejo de la Judicatura, Néstor Arbito, está impulsando ese nuevo 
Código General de Procesos que hará que en todas las materias podamos tener el 
procedimiento oral  para el juzgamiento de los problemas que la gente traer a la 
Función Judicial. Este es un aspecto de trascendental importancia para la 
transformación de la justicia en nuestro país.  
 
Podemos tener nuevas infraestructuras y es bueno tenerlas, más jueces, bien 
capacitados, bajo procedimientos meritocráticos y los tenemos, también 
necesitamos reformas procesales que hagan que superemos, de manera definitiva, 



 

 

el viejo y obsoleto sistema escrito en la tramitación de procesos que aún persiste 
en todas las materias que no son penales. 
 
Las virtualidades de la oralidad harán que tengamos herramientas procesales 
suficientes para tramitar de manera más ágil los procesos judiciales. Todo esto 
pensado en función de las necesidades de los usuarios del sistema de justicia que 
requieren una justicia transparente, rápida, oportuna y en condiciones dignas, 
como las infraestructuras que hoy día estamos entregando a la comunidad de 
Portoviejo.  
 
Un aspecto que es importantísimo subrayar y que es un aspecto positivo  en la 
administración de justicia en Manabí, teníamos al inicio de este año un grave 
problema de no realización de audiencias. Los jueces convocaban a las audiencias y 
estás no se realizaban en un altísimo porcentaje.  
 
Manabí era de las dos peores provincias en el país en el récord de audiencias 
fallidas, más del 60% de las audiencias convocadas en Manabí no se realizaba, de 
cada tres audiencias apenas se realizaba una audiencia. El Consejo de la Judicatura 
decidió tomar medidas radicales para erradicar este problema. Si no se realizan las 
audiencias no se realiza la justicia. Las infraestructuras están aquí, con salas de 
audiencias modernas, equipadas como lo merece el Ecuador, como lo merece la 
comunidad. Pero si no se realizan las audiencias de nada nos servirían. Por eso 
tomamos medidas radicales para erradicar el problema de audiencias fallidas.  
 
Nos propusimos al inicio de este año, cuando el promedio nacional era de más del 
50% de audiencias fallidas, y provincias  como Esmeraldas o Manabí cercanas al 
60, 70% de audiencias fallidas, terminar este año con un promedio nacional menor 
al 10% de estas audiencias.   
 
Y debo decir con satisfacción que Rafael Saltos y su equipo ha hecho un gran 
trabajo, hoy Manabí está entre las cinco mejores provincias del Ecuador, con 
menos del 10% de audiencias fallidas. Eso nos llena de orgullo a los manabitas 
como provincia y también como Ecuador.  
 
Todo es posible si nos lo proponemos realmente, nadie quería enfrentar este 
problema de las audiencias fallidas, todo el mundo le rehuía o le echaba la culpa al 
otro. Decidimos hacer un trabajo en equipo, es posible transformar la justicia en 
Ecuador y esto está demostrándose con infraestructuras nuevas, sin duda, pero 
también con modelo de gestión operativa, eficiente, y siempre todo esto pensando 
en nuestros ciudadanos.  
 
El acceso a la justicia es nuestra obsesión, tener servicios cercanos a los 
ciudadanos bajo los principios constitucionales de cercanía, de gratuidad, de 
transparencia, de inmediación, y en ese sentido estamos trabajando.  
 



 

 

Hemos creado la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia, esto no existía en el 
Consejo de la Judicatura ni existe en los tradicionales Consejos de la Judicatura de 
otros países.  En Ecuador hemos creado una Dirección Nacional, así como hay la 
Dirección Nacional de Personal, de Presupuesto, Administrativa, hemos creado la 
Dirección Nacional de Acceso a la Justicia y la Dirección Nacional de Innovación 
Permanente del Servicio de Justicia, porque sabemos que no somos una institución 
que se justifica en un fin en sí mismo, sino que somos un medio para servir a los 
ciudadanos.  
 
La creación de estas dos direcciones nacionales tiene el objetivo fundamental de 
garantizar a los ciudadanos y ciudadanas un efectivo acceso a la justicia; y dentro 
de la actividad de esas direcciones se destaca principalmente el Proyecto Nacional 
de Cultura de Paz y Mediación, que busca volvernos todos corresponsables de la 
transformación definitiva de la justicia en el Ecuador. 
 
Las autoridades tenemos que asumir nuestras responsabilidades y hacer lo que 
tenemos que hacer, pero todos, ciudadanos y ciudadanas debemos sentirnos parte 
de esta transformación  y la política pública debe dar esa oportunidad, y la mejor 
manera de vincularnos con esa transformación como usuario del sistema de 
justicia es también ser parte de esta cultura de diálogo, llevando los problemas que 
tenemos, en materia transigible, es decir todo lo que no es materia penal, llevarlo 
primero a mediación.  
 
En estas infraestructuras modernas también se pone a disposición de los 
ciudadanos y ciudadanas un moderno Centro de Mediación con mediadores y 
mediadoras debidamente capacitadas para que, frente a una situación de un 
problema en materia transigible, es decir una herencia, un tema de un contrato, 
una deuda, un tema de inquilinato, incluso temas laborales, primero arreglémoslo 
a través del diálogo. A través de un diálogo productivo, que pueda conducirnos a 
una solución efectiva y rápida; esto mejora el acceso a la justicia. Los abogados 
modernos así lo han comprendido. Las universidades se encuentran al día con los 
conocimientos modernos del Derecho, así lo están haciendo, formando nuevos 
juristas capaces de resolver problemas jurídicos, pero también capaces de asesorar 
adecuadamente a los ciudadanos para resolver sus problemas a través del diálogo 
en los centros de mediación.  
 
Estamos impulsando la derivación procesal, es decir que ya procesos que se 
encuentran en marcha en los juzgados puedan ser derivados a los centros de 
mediación para que ahí puedan ser resueltos de manera efectiva. Los iniciales 
resultados son alentadores. Si bien, aún nos falta cultivar aún más la cultura del 
diálogo, porque menos del 50% de los casos que son derivados desde las 
judicaturas a los centros de mediación se convierten en audiencia, esto lo que 
demuestra es que aún tenemos la mente litigiosa. Creemos que las cosas solo se 
pueden resolver con la sentencia. Esto se va a ir revirtiendo con el tiempo, estamos 
arrancando con este proceso.  



 

 

 
Pero lo que es tremendamente alentador es que de los casos que se convierten en 
audiencias de mediación, el 80% de los casos se convierten en acuerdos, en 
tiempos extremadamente rápidos. Estamos hablando de una audiencia o de dos 
audiencias que se desarrollan en un lapso máximo de 15 días. 
 
En un cantón pequeño del país, en un mes se derivaron 20 causas, de las cuales 15 
se convirtieron en procesos de mediación, de las cuales 11 se convirtieron en 
acuerdos. Esta pequeña cifra que se replica en varios lugares del país está 
demostrando que si tenemos la oportunidad, que si nos damos la oportunidad de 
conversar con el otro, junto a nuestro abogado, podemos llegar a descubrir 
fórmulas de arreglo en solución efectivas, que resuelvan en muchas ocasiones, de 
manera mucho más integral nuestro problema, de lo que pudiese hacer una 
sentencia judicial.  
 
Tenemos que terminar agradeciendo. Las personas tenemos que ser gratas. Los 
funcionarios judiciales tenemos que reconocer que el gobierno del Presidente 
Rafael Correa ha dado el apoyo histórico que ningún otro gobierno ha dado a la 
Función Judicial. Muchas gracias señora Gobernadora a través suyo para el señor 
Presidente de la República, que consecuente con ese mandato popular está 
entregando los recursos necesarios para la transformación de la justicia en nuestro 
país. Y gracias también señor Alcalde, gracias Humberto por la donación de este 
terreno que refleja justamente la comprensión de que entre todos debemos hacer 
fuerza para sacar adelante las políticas públicas, sobre todo aquellas relacionadas 
con la seguridad ciudadana que nos involucra a todos y también el correcto 
desempeño de la Función Judicial.  
 
Finalmente compartir con ustedes una actividad que nos llena de mucho 
entusiasmo y de mucha alegría. Por primera vez en la historia de la Función 
Judicial el Consejo de la Judicatura es parte de la Feria Internacional del Libro. 
Hemos lanzado este domingo la colección denominada “Literatura y Justicia”.  
 
Y, ¿por qué la Función Judicial es parte de una actividad cultural?, ¿por qué es parte 
de una Feria del Libro Internacional? Tiene una relación directa entre lo que 
significan las descripciones de dramas humanos a veces descritos de manera 
magnífica por la pluma de grandes autores en muchas novelas; y que esas lecturas 
nos acercan a los abogados hacia las realidades cercanas a los ciudadanos. A veces 
el Derecho se convierte en una jerga abstracta, en una serie de definiciones 
teóricas alejadas de la vida cotidiana de la gente. Incluso los ciudadanos se alejan 
del Derecho porque las normas tienen una redacción a veces incomprensible para 
el común de los ciudadanos. Debemos acercar la justicia al ciudadano, el Derecho al 
ciudadano; y  los abogados y los jueces, debemos estar siempre cercanos a los 
lados humanos de los conflictos de las personas.  
 



 

 

Por eso estimular esa lectura de obras como la de Pablo Palacio, “Un hombre 
muerto a puntapiés”, o en general de libros como “Los Miserables” de Víctor Hugo, 
nos recuerdan que al final del día los ciudadanos lo que nos traen a nosotros son 
sus dramas humanos, en búsqueda de una protección, que no son números, que 
son personas, que no son un expediente frío, sino que detrás de esos expedientes 
en un despacho judicial hay personas que sufren, hay personas que buscan 
protección, hay personas que tienen derechos para que éstos sean realmente 
protegidos con nuestras judicaturas.  
 
Así que es un gusto ser parte de esta Feria Internacional del Libro, compartir esta 
noticia con ustedes el día de hoy y decirles que estamos distribuyendo 
gratuitamente en Universidades, a los jueces, esas obras literarias bajo la 
perspectiva de una reflexión humanista de lo que debe ser la justicia y ese también 
es un trabajo que debemos felicitar públicamente a nuestro compañero Efraín 
Villacís, que también ha trabajado intensamente para que esta obra termine 
oportunamente. Así que felicitaciones y gracias Efraín.  
 
Finalmente, la revolución de la justicia es manabita, es portovejense, es alfarista.  
 
Me siento orgulloso de tener sangre manabita en mis venas y con ese amor le 
entregamos el día de hoy estas instalaciones a la querida ciudad de Portoviejo. 
 
Muchas gracias.   
 
 


