
 

 

DISCURSO DEL DOCTOR GUSTAVO JALKH, EN INAUGURACIÓN DE LA 
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE URCUQUÍ 

 
Urcuquí, 12 de junio de 2015 

 
Muy buenos días con todos y con todas.  
 
Estimada doctora Marisol Peñafiel, asambleísta por Imbabura y delegada de la 
Presidenta de la Asamblea Nacional; doctor Julio Cruz, alcalde de Urcuquí;  
abogado Danilo Espinoza de los Monteros, director provincial del Consejo de la 
Judicatura; doctor Fabián de la Cadena, presidente de la Corte Provincial de 
Justicia de Imbabura; señoras y señores asambleístas; vocales del Consejo de 
la Judicatura, estimados abogado Néstor Arbito e ingeniero Alejandro Subía; 
doctor Andrés Jaramillo, fiscal provincial de Imbabura; doctor Edgar Merlo, 
defensor público provincial de Imbabura; alcaldes de la provincia que nos 
acompañan, autoridades locales, militares y policiales.  
 
Un saludo muy especial a los jueces y juezas, que el día de hoy se han 
incorporado oficialmente al servicio judicial de nuestro país, bienvenidos a la 
Función Judicial ecuatoriana.  
 
Señoras y señores representantes de los medios de comunicación, ciudadanos 
y ciudadanas de Urcuquí.  
 
De verdad, sinceramente es una alegría enorme siempre venir a la provincia de 
Imbabura, a esta hermosa provincia de Imbabura y hoy día particularmente a 
Urcuquí, a esta tierra tan bonita, tan hermosa, de gente laboriosa y tan 
productiva para la provincia y para el país, como decía Danilo, el granero de 
Imbabura y también el granero del país. Un cantón pujante, que se desarrolla 
como todo el país, que ha cambiado como todo el país, pero que necesitaba 
ese servicio de justicia que hacía falta para completar, en toda la provincia de 
Imbabura, la presencia de la Función Judicial ecuatoriana.  
 
En efecto, desde del día de hoy, ya no hará falta desplazarse hasta otros 
cantones de la provincia de Imbabura para tener un servicio de justicia de 
calidad, de calidez, efectivo, eficiente, para dos cosas fundamentalmente la 
tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que habitan 
este hermoso cantón y también para la solución efectiva de los conflictos que 
se puedan presentar en todas las materias.  
 
Esta unidad judicial es una Unidad Judicial Multicompetente que conocerá 
todos los temas, materia Penal, materia de Inquilinato, Niñez, violencia 
intrafamiliar, alimentos, etc. Todas las materias podrán ser atendidas en esta 



 

 

unidad judicial.  
 
De esta manera, rompemos lo que es una ambición del Consejo de la 
Judicatura, romper la barrera de acceso al servicio de justicia.  
 
Nuestro Plan Estratégico que lo diseñamos apenas llegamos a nuestras 
funciones en el año 2013, fue lo primero que hicimos, hacer un plan estratégico 
que nos permita llegar a todos los rincones del país, rompiendo barreras 
geográficas, económicas, culturales, que permitan tener una plena vigencia de 
los derechos ciudadanos en cada uno de nuestros cantones, desde cada una 
de nuestras unidades judiciales.  
 
La Función Judicial ecuatoriana tiene una meta fundamental, un objetivo muy 
concreto que es, que todos seamos iguales ante la ley, que no haya privilegios 
para unos en desmedro de los derechos de otros, sino que todos podamos ser 
atendidos en la dimensión de nuestros derechos amparados en la Constitución. 
Y para hacerlo, necesitamos estar presentes en cada uno de los cantones del 
país y tener los medios suficientes para hacerlos, medios materiales y los 
medios humanos para poderlo hacer. Pero era necesario también, un respaldo 
absoluto de todas las funciones del Estado para que la Función Judicial lo 
pueda hacer.  
 
El abandono histórico de la Función Judicial no le permitía llegar a todos los 
rincones del país con un servicio de calidad. El pueblo ecuatoriano dispuso que 
ese servicio de justicia llegue a todos y a todas por igual. El pueblo ecuatoriano 
se pronunció y dispuso, no fue un consejo o una sugerencia, el pueblo 
ecuatoriano ordenó que haya una transformación definitiva en la justicia del 
Ecuador y la estamos realizando, nos demuestran las estadísticas, los 
indicadores de medición de nuestro Plan Estratégico, porque las cosas que 
hacemos, las hacemos planificadamente y las vamos evaluando 
permanentemente para saber si estamos, justamente, en buena dirección. 
 
Esto nos permite decirles a ustedes, ciudadanas y ciudadanos, que la Función 
Judicial ecuatoriana se está convirtiendo objetivamente en un modelo a seguir 
en nuestra región, por la forma en la que se está transformando, por la manera 
en la que llega el servicio de justicia al país y por la rapidez de esta 
transformación.  
 
Hasta hace pocos años, Ecuador era uno de los países de América Latina con 
la menor tasa de jueces por cada 100.000 habitantes. El promedio 
latinoamericano es de 11 jueces por cada 100 mil habitantes, Ecuador tenía 
apenas seis jueces por cada 100 mil habitantes en el año 2008, es decir, casi 
la mitad de promedio latinoamericano. Sin ese recurso humano fundamental, 



 

 

difícil llegar con un servicio de calidad a todos los rincones del país, y peor aún, 
esos jueces en su gran mayoría, eran jueces de contrato, sin carrera, con las 
peores remuneraciones del continente. Adicionalmente, esto provocaba que en 
el país más del 50 por ciento de las audiencias que se convocaban no se 
realicen, en Imbabura casi el 30 por ciento de las audiencias convocadas no se 
realizaban. En algunas provincias del país hasta el 70 por ciento de las 
audiencias que se convocaban no se realizaban. En esas condiciones, no 
podíamos hablar de una justicia igual para todos.  
 
El promedio de despacho anual en el año 2008, 2007, era apenas del 30 por 
ciento a nivel nacional. Es decir, el 70 por ciento de las causas que ingresaban 
en un año quedaban postergadas para años posteriores. Cómo podríamos 
hablar de una justicia igual para todos si solo el 30 por ciento era despachado 
en un año. Entonces era el caldo de cultivo para privilegios o para influencias.  
 
Qué ha ocurrido en todo este tiempo, luego de la consulta popular y de un 
apoyo definitivo e histórico que ningún otro gobierno ha dado a la Función 
Judicial como el actual gobierno, para que tenga independencia, pero teniendo 
los recursos pueda desarrollarse adecuadamente en su servicio, para que 
coordinando acciones se pueda llegar con un servicio de calidad. Y lo que ha 
ocurrido, es que hoy por hoy, el Ecuador puede decir a la región que tenemos 
ya 12 jueces por cada 100 mil habitantes, es decir más que el promedio 
latinoamericano.  
 
En la provincia de Imbabura con la incorporación de las nuevas juezas en su 
gran mayoría y jueces; ocho jueces y juezas para la provincia de Imbabura, el 
día de hoy, se llega a una tasa de 13 jueces por cada 100 mil habitantes, por 
encima del promedio latinoamericano, por encima del promedio nacional.  
 
Pero no solamente aquello, Imbabura ha demostrado realmente irse 
convirtiendo en un ejemplo a nivel nacional: la primera provincia del país en 
resolver este grave problema de las audiencias fallidas fue Imbabura, como les 
decía, el promedio era del 50 por ciento, que no se realizaban, 30 por ciento en 
Imbabura.  
 
Imbabura fue la primera provincia del país en llegar a un 99 por ciento de 
audiencias realizadas, tan solo el uno por ciento no se realiza por motivos de 
fuerza mayor, es un ejemplo a nivel nacional. Hoy, muchas provincias han 
seguido el ejemplo de Imbabura, ya alrededor de ocho provincias tiene ese 
récord nacional de apenas uno por ciento de audiencias que no se realizan, 99 
por ciento de audiencias que se realizan y es gracias al trabajo que realizan los 
judiciales de Imbabura, a la cabeza, sin duda, nuestro director provincial y el 
señor presidente de la Corte Provincial de Imbabura, que han hecho un trabajo 



 

 

de coordinación.  
 
La coordinación en la política pública es fundamental, para llegar con un 
servicio adecuado a los ciudadanos y ciudadanas. Aquí no defendemos 
intereses institucionales, aquí solo defendemos los intereses del pueblo 
ecuatoriano, por eso este trabajo coordinado entre nuestro director provincial y 
el presidente de la Corte ha permitido, justamente, que Imbabura pueda 
desarrollar las mejores prácticas judiciales a nivel nacional. 
 
Esa muestra de coordinación se concreta, también, el día de hoy aquí en este 
cantón Urcuquí. Este trabajo coordinado entre la Dirección Provincial y el Señor 
Alcalde Julio Cruz, a quien le agradezco públicamente, nuevamente, por su 
total apoyo a la Función Judicial ecuatoriana para poder tener esta unidad 
judicial aquí en Urcuquí.  
 
Este trabajo desprendido por los ciudadanos nos unifica en valores, podemos 
ser de la Función Judicial, de la Función Ejecutiva, de la Función Legislativa, o 
de cualquier gobierno local, trabajaremos siempre coordinadamente cuando 
nos une este valor de servicio público, de sentirnos ciudadanos, en funciones 
transitorias de servicio público, más que autoridades nos sentimos simplemente 
ciudadanos al servicio de otros ciudadanos, en funciones transitorias de 
servicio público y por lo tanto, pensando siempre como ciudadanos en cada 
una de las actuaciones que realizamos.  
 
Gracias a esa coordinación entre el Consejo de la Judicatura, la Función 
Judicial y el Municipio de Urcuquí se ha podido poner rápidamente en marcha 
esta unidad judicial con el servicio integral para todos los ciudadanos, un 
servicio integral que ofrece, sí, el juez multicompetente, debidamente 
capacitado y aquí abro un paréntesis.  
 
Los jueces y juezas que el día de hoy hemos posesionado formalmente, no son 
jueces de contrato, no son jueces de paso, son jueces de carrera que han 
llegado aquí luego de haber pasado primero un concurso con impugnación 
ciudadana, control social, pruebas teóricas, pruebas prácticas, pruebas 
psicológicas, para ganarse una beca y entrar a la Escuela de la Función 
Judicial, y estudiar a tiempo completo durante varios meses,  más de 600 horas 
de formación y exigentes procesos de evaluación y de exámenes finales para 
aprobar la Escuela y entrar a una carrera sin períodos, con estabilidad. 
 
Señores jueces y juezas han pasado un proceso duro de selección, les ha 
costado mucho llegar hasta acá, cuiden su carrera judicial, nunca traicionen 
este juramento que acaban de hacer  de estar al servicio de los ciudadanos 
con ética, con valores, con vocación de servicio.  



 

 

 
Estamos absolutamente seguros que así será, porque hoy nuestros jueces 
responden a sus méritos exclusivamente para llegar a  los cargos que hoy día 
desempeñan y poder administrar justicia realmente en nombre del pueblo 
soberano del Ecuador. Así que nuevamente les reiteramos nuestras 
felicitaciones, nos sentimos orgullosos de ustedes porque responden a un 
proceso muy estricto, riguroso de selección, para que puedan ahora si 
administrar justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador. Felicitaciones 
a ustedes y a sus familias. 
 
El trabajo, justamente, coordinado permite abrir esta unidad judicial, insisto, con 
todos los servicios integrales, coordinados, está el juez multicompetente, pasó 
por este concurso, pero también tenemos el servicio de mediación.   
 
El señor Alcalde ha ponderado hace un instante las virtualidades de la 
mediación, de la cultura de diálogo, de la solución efectiva de los conflictos a 
través de la búsqueda de un acuerdo para todos los involucrados, esto es 
fundamental en una sociedad. 
 
Desde hace algunos lustros estábamos empeñados, justamente, en que esto 
se convierta en política pública. Hoy, por primera vez realmente, la mediación, 
la cultura de paz, es política pública en nuestro país y desde el Consejo de la 
Judicatura, uno de los proyectos prioritarios de la transformación de la justicia 
en nuestro país, junto a la transformación de infraestructuras, de tener más 
jueces, de la carrera judicial.  
 
Tener, justamente, centros de mediación para nosotros es un sueño hecho 
realidad, es poder servir de mejor manera a los ciudadanos y ciudadanas, es 
diversificar el servicio de justicia. Ofrecemos lo que hacía falta, más jueces, sin 
duda, en mejores condiciones, en infraestructuras correctas y adecuadas, pero 
también ofrecemos la posibilidad de que los ciudadanos resuelvan los 
conflictos de manera efectiva y de manera eficiente y de manera muy rápida. 
 
Les comentaba hace un instante, antes de iniciar este acto formal de 
inauguración de la Unidad Judicial de Urcuquí, a las estimadas autoridades 
locales y nacionales que nos acompañan que en este año 2015, desde enero a 
mayo, se han derivado 4.000 causas hacia los centros de mediación de nuestro 
país, procesos que ya eran juicios, es decir, procesos en marcha, ya un 
conflicto que estaba siendo tramitado por un proceso contencioso como es un 
proceso judicial. 
 
De esas 4.000 causas que han llegado a los centros de mediación de la 
Función Judicial ecuatoriana, 3.100 han llegado a acuerdos y más del 80 por 



 

 

ciento de esos procesos, han terminado a través del acuerdo entre las partes 
en una sola audiencia en la gran mayoría de los casos, es decir, un proceso 
judicial que lastimosamente en las materias no penales, que aún se tramitan 
por el procedimiento escrito, en el mejor de los casos duran seis, ocho meses, 
se terminan en apenas una reunión, en una sola audiencia, que puede ser de 
una o dos horas. 3.100 casos de juicios que estaban en la Función Judicial, 
terminaron en apenas una hora o dos horas a través de una audiencia de 
mediación.  
 
Esa es la realidad de un acceso a justicia efectivo y eficiente, el país ha 
cambiado y la justicia también ha cambiado. Hay niveles e indicadores que así 
nos lo están demostrando, incluyendo señor Alcalde y autoridades, incluyendo 
las encuestas de los usuarios de la justicia, que normalmente en años pasados 
no llegaban ni al 8 o 9 por ciento de satisfacción o confianza, hoy podemos 
hablar de encuestas a usuarios, a los que salen de las unidades judiciales, a 
las personas que van justamente a las audiencias, son quienes manifiestan en 
un 70 por ciento niveles altos de satisfacción en el servicio que estamos 
prestando. 
 
Para nosotros eso es una satisfacción, sí, pero sobre todo es un anhelo y un 
reto de que tenemos que seguir trabajando por ese otro 30 por ciento de 
usuarios que aún sienten que debemos seguir trabajando y ahí es donde, 
nuevamente, quiero recuperar la importancia de la coordinación entre las 
autoridades del Estado.  
 
Hace pocas semanas entró ya en vigencia el nuevo Código Orgánico General 
de Procesos, este es un nuevo código que transforma absolutamente los 
procesos judiciales en nuestro país, nos hace salir del sistema escrito en el que 
se tramitan todos los procesos no penales hacia un sistema oral para que 
todos los procesos se tramiten a través de audiencias y nos liberemos de un 
sistema procesal que es lento y engorroso. 
 
Es decir, hasta aquí hemos logrado avances importantísimos en infraestructura, 
número de jueces, tecnología, evaluación de desempeño, carrera judicial, 
disminución de las audiencias fallidas, etc.; indicadores que nos ponen 
realmente como Función Judicial en los mejores niveles en la región 
latinoamericana, incluso en el primer lugar en Sudamérica en la lucha contra la 
impunidad a través, fundamentalmente, de las unidades de delitos flagrantes 
que hemos establecido en todo el país, pero en materias no penales: Civil, 
Inquilinato, Laboral todavía vivimos un sistema escrito. 
 
Gracias a un trabajo coordinado con la Asamblea Nacional que, a través de 
Marisol, quiero reiterar mi agradecimiento a la Asamblea Nacional, se aprobó 



 

 

este Código Orgánico General de Procesos para establecer la oralidad en 
todas estas materias no penales, el sistema escrito es lento, es engorroso, el 
sistema oral nos permite mayor transparencia, permite que el juez, ustedes 
jueces y juezas administren justicia en las audiencias.  
 
No se trata de un proceso judicial con audiencias, eso ya existe, se trata de 
justicia en las audiencias, es decir, toma de decisiones de una manera 
transparente, de manera pública, luego de la deliberación pertinente, pero 
luego de haber escuchado a las partes de manera directa, así volvemos real el 
principio de inmediación procesal, así volvemos real el principio de economía 
procesal, así volvemos real el principio de buena fe procesal que está en 
nuestra Constitución y que a veces se queda escrito en la Constitución. 
 
Con este sistema procesal, con este código aprobado por la Asamblea, 
tenemos la herramienta para la transformación definitiva de la administración 
de justicia en nuestro país. Estamos sí contentos con los logros alcanzados 
hasta aquí, pero aún no satisfechos porque queremos alcanzar una justicia aún 
más rápida, aún más eficiente y que llegue a todas y todos los ecuatorianos del 
país como hoy día está llegando adecuadamente para el cantón Urcuquí. 
 
El Código Orgánico General de Procesos no es un cambio de código, no es un 
cambio de ley, es un cambio de sistema; pasamos de un sistema escrito a un 
sistema oral. Nuestros jueces están capacitados para aquello y tienen un año 
más para fortalecer sus habilidades y capacidades porque la Asamblea 
Nacional ha establecido un año de vacancia de la ley para que entre en 
vigencia, en aplicación, el sistema procesal oral en mayo de 2016. 
 
En este año todos nuestros jueces se van a capacitar aún más en el sistema 
oral, en las materias no penales. Esta, ciudadanas y ciudadanos, es la 
transformación procesal más importante de la vida republicana del Ecuador; y 
abogados en libre ejercicio, universidades, profesores, jueces y juezas, 
fiscales, secretarios, todos tenemos que capacitarnos en función de estos 
nuevos desafíos que los hemos puesto en marcha y los hemos impulsado por 
una sola razón: porque son útiles para el pueblo ecuatoriano.  
 
No se trata de satisfacer conceptos académicos, o teóricos, o convicciones 
teóricas, se trata de impulsar un mecanismo de solución de conflictos y de 
tramitación de procesos más útil para los ciudadanos y para las ciudadanas. 
Así evaluamos nuestros proyectos y los ponemos en marcha. Pensamos si son 
útiles o no para los ciudadanos y para las ciudadanas y en función de aquello, 
los impulsamos, los mejoramos, les hacemos los ajustes pertinentes.  
 
Señor alcalde Julio Cruz, mil gracias. No debo extenderme más, no debo 



 

 

abusar de su paciencia, o de la de todos los ciudadanos y ciudadanas que se 
han congregado el día de hoy aquí, en esta hermosa plaza San Miguel. 
Simplemente decirle, señor alcalde, nuevamente, mil gracias por su apoyo. El 
trabajo coordinado nos ha permitido poner esta unidad judicial en marcha, de la 
manera más ágil y más rápida.  
 
Todos los días, en el Consejo de la Judicatura, aquí están mis compañeros 
Néstor Arbito y Alejandro Subía, todos los días en el Consejo de la Judicatura 
trabajamos intensamente, analizamos todos los proyectos, para que todos 
podamos tener una justicia accesible para todos y comprensible para todos. 
Una justicia igual para todos y que todos podamos comprender. Por eso es la 
justicia la que se acerca a los ciudadanos para entregársela, porque les 
pertenece a ustedes.  
 
Muchísimas gracias.  
 
Qué viva Urcuquí. 
 
 
 


