
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA, EN LA INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL 

MULTICOMPETENTE DE MANGLARALTO 
 

Manglaralto, 23 de junio de 2015 
 

Buenos días con todos y con todas.  
 
Licenciado Pedro Gómez Villao, Gobernador de la provincia de Santa Elena y 
representante del señor Presidente de la República, Rafael Correa, aquí en la 
provincia. Compañeros vocales del Consejo de la Judicatura, abogado Néstor 
Arbito, ingeniero Alejandro Subía, doctor Carlos Teodoro Delgado. Está 
prácticamente el Pleno del Consejo de la Judicatura aquí presente.  
 
Abogado Luis Rada, director provincial del Consejo de la Judicatura en Santa 
Elena y Guayas. Doctor Daniel Rodríguez, presidente de la Corte Provincial de 
Justicia de Santa Elena, abogado David Sánchez, fiscal provincial de Santa 
Elena, abogado Galo Medina, defensor público de la provincia de Santa Elena. 
Señora Mariana Vera, presidenta de la Junta Parroquial de Manglaralto, 
doctora Saida Rubira, representante del Defensor del Pueblo en la provincia, 
directores nacionales del Consejo de la Judicatura que nos acompañan el día 
de hoy.  
 
Un saludo especial para la jueza, para el juez, que el día de hoy se 
posesionaron como jueces del Ecuador, de la provincia y de Manglaralto.  
 
Ciudadanos y ciudadanas de Manglaralto, realmente siempre es una alegría 
venir a este sector del país tan hermoso, por sus ecosistemas, por sus playas, 
por sus montañas, por su gente principalmente.  
 
Hace un rato conversábamos con las autoridades judiciales de la provincia, con 
el señor presidente de la Corte de Justicia de Santa Elena, con el señor 
director y recordábamos juntos, también les comentaba que en lo personal tuve 
mucho que ver, históricamente con la creación de la Corte Provincial de Santa 
Elena.  
 
Recordemos que esta tierra se mereció su provincialización por derecho propio 
en el año 2007, 7 de noviembre de 2007 me lo recordaba el señor presidente 
de la Corte Provincial; y el 15 de noviembre de ese mismo año, el Presidente 
de la República, Rafael Correa, creaba el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos del Ecuador. 
 
Ecuador era el único país de América Latina que prácticamente no tenía 



 

 

Ministerio de Justicia, ni una política pública para emprender el desafío de 
llegar con este servicio público de justicia a todos los rincones del país.  
 
Así que yo diría que ese mes, noviembre de 2007, es un mes representativo 
del inicio del cambio de la administración de justicia en nuestro país y que 
coincide también con la provincialización de Santa Elena. Y justamente, una de 
las primeras misiones que me correspondió como primer ministro de Justicia y 
Derechos Humanos del Ecuador, fue el de impulsar justamente con la Junta 
Cívica, algunos de los integrantes aquí presentes, el poner en marcha y 
constituir e institucionalizar la Corte Provincial de Santa Elena.  
 
El desafío era enorme, lo fuimos trabajando, es cierto que en aquellas épocas 
la coordinación con el Consejo de la Judicatura no era la más efectiva y 
eficiente, y la celeridad no era la que todos buscábamos y deseábamos.  
 
Me sucedió en el Ministerio de Justicia el doctor Néstor Arbito, aquí presente, 
quien como ministro de Justicia, coordinando igualmente con la Junta Cívica, 
en el mes de diciembre del año 2009, se constituyó finalmente la Corte 
Provincial de Santa Elena.  
 
Cuando posteriormente estos servicios ciudadanos, públicos, de servicio 
público, nos llevaron hasta el Consejo de la Judicatura en enero del año 2013, 
una de nuestras preocupaciones fundamentales era, justamente, revisar la 
cobertura judicial en todas la provincias del país, pero particularmente aquí en 
Santa Elena, y una de las realidades terribles que nos encontramos, es que 
toda la provincia, más de 300 mil habitantes, 360 mil habitantes, tenían un solo 
juez Penal para toda la provincia de Santa Elena. Eso se llama simplemente 
impunidad, era imposible que un solo juez pueda tramitar todos estos procesos 
que se puedan presentar, el rezago era terrible, el descontento absolutamente 
entendible.  
 
Hoy, dos años después podemos decir a la provincia que trabajamos 
intensamente por Santa Elena, hoy hay seis jueces penales para la provincia 
de Santa Elena, para la cobertura de sus tres cantones, en una unidad judicial 
además, moderna. Antes un solo juez se encontraba además, en una situación 
absolutamente precaria, en una unidad judicial que ni siquiera podría tener ese 
nombre, absolutamente deplorable ese edificio. 
 
Hoy, tienen una unidad judicial moderna, igualmente se aumentó el número de 
jueces en la Corte Provincial, se creó una Unidad Judicial de Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia en un edificio moderno para la provincia.  
 
Pero adicionalmente, incrementamos el número de jueces. Debo decirles que 



 

 

hace menos de un mes, tres semanas, nos reunimos aquí en la provincia de 
Santa Elena, con todas las autoridades del sector justicia, con el señor 
presidente de la Corte Provincial, con nuestro Director y las autoridades del 
sector justicia para analizar la situación y decidimos el nombramiento de 10 
jueces más para la provincia de Santa Elena. Esto ya le permite a la provincia 
acercarse al promedio nacional de 11 jueces por cada 100 mil habitantes, 
estamos pasados ya la tasa de 10 jueces por cada 100 mil habitantes.  
 
Santa Elena tenía apenas seis jueces por cada 100 mil habitantes, era quizás 
la provincia del país con menos jueces de acuerdo a su población, hoy ya 
estamos en 10 jueces por cada 100 mil habitantes, muy cercanos al promedio 
nacional.  
 
Pero no solamente aquello, sino que en esa reunión de hace tres semanas se 
decidió que entre esos 10 jueces nuevos para la provincia, que significa un 
incremento del 40 por ciento en la cobertura judicial de este servicio público, 
dos de esos jueces, ganadores de concurso, debían desplazarse a trabajar 
para la comunidad de Manglaralto, por todo lo que significa la cobertura 
judicial, la población fija, urbana, rural y flotante que tiene esta zona de la 
provincia.  
 
Y debo decirles y reconocer públicamente, que este trabajo también se debe a 
esa misión ciudadana con la que trabaja nuestro director provincial el doctor 
Luis Rada, que no se queda en un escritorio, sino que va, se reúne con las 
autoridades cantonales, se reúne con las autoridades parroquiales, con 
representantes de las juntas cívicas, con presidentes de comunidades y barrios 
y desde esa perspectiva, hacemos un trabajo en función de las necesidades 
ciudadanas.  
 
Es de acuerdo a todo este diagnóstico y ese planteamiento, que es nuestra 
política institucional, que hace tres semanas se decidió la creación de esta 
unidad judicial multicompetente para Manglaralto. Y en tan solo tres semanas, 
se encuentra ya a disposición de la comunidad aquí en Manglaralto. Eso es 
digno de felicitación porque esa es la visión con la que siempre queremos 
trabajar, con rapidez, con eficiencia, en función de las necesidades de los 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
Esta unidad judicial multicompetente tiene unos espacios dignos para que con 
dignidad los jueces, la jueza, puedan administrar justicia para los ciudadanos y 
ciudadanas de Manglaralto, de Colonche, de Olón, de Montañita, para quienes 
viven aquí permanentemente, para quienes son parte de la comunidad rural o 
urbana y también para esa gran cantidad de ecuatorianos que se desplazan 
para disfrutar de esta zona tan hermosa del país y también de los extranjeros 



 

 

que vienen para conocer el Ecuador, para conocer Santa Elena, para conocer 
Montañita, Olón, Manglaralto,etc. 
 
Es una unidad destinada para que todos los habitantes de Manglaralto, de 
Colonche, puedan tener un espacio cercano para proteger sus derechos, para 
resolver los conflictos que de todas maneras, siempre se presentan en 
cualquier comunidad.  
 
Lo importante es que tengamos un espacio accesible, cercano, que no tengan 
que desplazarse como ocurría hasta hace pocos días, de una hora a una hora 
y media de viaje para tener acceso a una autoridad judicial que pueda resolver 
los conflictos. 
 
Pero, no solamente tendremos aquí el servicio judicial multicompetente con dos 
jueces que han ganado sus concursos meritocráticamente y que, como decía 
Luis Rada, hace un instante, trabajarán en todas las materias, si es que hay un 
conflicto de Inquilinato, bueno aquí pueden venir a esta unidad judicial y 
resolverlo a través de la aplicación del Derecho que harán los jueces; si hay un 
tema de familia, de alimentos, incluso de violencia intrafamiliar que debemos 
desechar de la vida comunitaria, pero si llegara a presentarse aquí también 
existe un espacio para proteger los derechos de la víctima; temas civiles, 
mercantiles y también los temas penales.  
 
Antes, tenían un juez penal para toda la provincia, hoy Manglaralto tiene dos 
jueces competentes para la materia Penal y por lo tanto, acceso a una lucha 
contra la impunidad.  
 
Pero, junto a esos servicios multicompetentes en todas estas materias de 
protección de derechos, también en esta unidad judicial multicompetente 
funcionará la Defensoría Pública para la asistencia legal gratuita, estamos en 
conversaciones con la Fiscalía General del Estado que funciona aquí muy 
cerca en otro local, aquí tenemos espacios para que también funcione la 
Fiscalía y de esa manera los ciudadanos, en un solo punto judicial, puedan 
tener todos los servicios unificados: la Defensa Pública, la Fiscalía e 
igualmente la presencia de nuestros jueces.  
 
Pero, algo adicional muy importante y sobretodo en un territorio como este, de 
vida comunitaria, la Mediación, la solución de conflictos a través del diálogo 
este es un aspecto muy importante, yo diría, y permítanme quizás más 
importante incluso que tener los jueces, porque esto nos involucra a todos los 
ciudadanos, el ser parte de la solución. 
 
Si tenemos un conflicto en materia de inquilinato, que ponía el ejemplo hace un 



 

 

instante, podríamos venir primero a esta unidad y provocar un espacio de 
diálogo, de mediación y a través de una conversación, con un mediador 
debidamente capacitado, podríamos obtener una solución inmediata y sin 
necesidad de entablar un proceso judicial. También ofreceremos este espacio 
de mediación que significa cultura de diálogo, solución efectiva de conflictos a 
través de ponernos de acuerdo y de conversar. 
 
Debo decirles que en estos últimos 18 meses hemos atendido a nivel nacional 
60 mil casos de mediación. En los últimos 10 años, se habían atendido apenas 
20 mil casos de mediación. Nosotros, en un año y medio, hemos atendido 60 
mil casos de mediación. 
 
Lo más importante de esto es comunicarles, compartir con ustedes que el 85 
por ciento de los casos que se llevan a mediación terminan con un acuerdo 
entre las partes, en conversaciones que duran media hora, una hora, una hora 
y media encontrando una fórmula de arreglo que inmediatamente resuelve el 
conflicto, sin necesidad de ir hasta un proceso judicial. 
 
Ochenta y cinco por ciento de posibilidades si nos sentamos a conversar y nos 
ponemos de acuerdo sin necesidad de un juicio. Y aquí en Santa Elena, la 
estadística es del 90 por ciento de los casos, es decir, los casos en que se 
sientan las personas a negociar, en el 90 por ciento de las ocasiones termina 
eso con un acuerdo, así que hay que aprovechar ese servicio de mediación en 
materias mercantiles, en temas de inquilinato, en temas de deudas, en fin, se 
puede conversar y arreglar las cosas. Y si no es posible, porque no todo 
necesariamente puede arreglarse, hay un 10 por ciento de casos que a veces 
no se arreglan o también hay ocasiones en las que el otro no viene a 
conversar, entonces tenemos que demandarlo.  
 
Para eso no tendremos que desplazarnos una hora y media, sino que 
tendremos aquí, muy cerca, esta unidad judicial, para plantear el reclamo 
judicial pertinente, para poder evacuar y hacer que el juez decida quien tenía la 
razón y en función del Derecho, pues proteger los derechos de las personas. Y 
por supuesto, en materia Penal, no se trata ahí de la mediación sino de 
proteger a los buenos ciudadanos que son la gran mayoría y que no pueden 
estar a expensas de un pequeño grupo de, a veces, malos ciudadanos que 
atentan contra la propiedad a través de robos, a través de hurtos o contra la 
integridad de las personas y otros hechos que no pueden quedar en la 
impunidad.  
 
Hemos venido aquí, realmente en esta ocasión, no de vacaciones, sino a 
trabajar como en muchas ocasiones venimos a Santa Elena, pero siempre es 
una alegría estar en estos paisajes tan hermosos, en estos ecosistemas tan 



 

 

maravillosos de esta zona del país y hemos venido muy felices a dejarles esta 
casa de justicia.  
 
Señores jueces, ustedes son agentes de paz, fundamentalmente son eso. 
Ustedes han hecho un juramento público de defender los derechos 
ciudadanos, nunca traicionen ese juramento. Estemos permanentemente al 
servicio del bien público del bien común. Para nosotros el Estado es la 
representación del bien común.  
 
Nos enorgullece y nos alegra entrar a una Unidad Judicial, ver espacios de 
mediación, ver una sala de audiencias sencilla, pero digna para poder 
administrar justicia, ver las banderas de la provincia, ver las banderas del 
Ecuador que representan simplemente la presencia del bien público, del bien 
de todos, del bien común.  
 
Ustedes jueces y juezas son agentes de paz, para que haya tranquilidad 
ciudadana y para proteger los derechos de todos y de todas. Les felicitamos 
nuevamente, les damos la bienvenida a la Función Judicial, la comunidad 
entera les da la bienvenida aquí a Manglaralto.  
 
Honren siempre el ser jueces, el administrar justicia en nombre del pueblo 
soberano del Ecuador.  
 
Felicitaciones Luis (Rada) por tu trabajo, felicitaciones al señor presidente de la 
Corte Provincial también por su visión de trabajo conjunto con el Consejo de la 
Judicatura y simplemente decirles a los ciudadanos de Manglaralto, cuenten 
con nosotros, estamos para servirles.  
 
Felicitaciones y muchas gracias 
 


