
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA, DURANTE LA VISITA A LAS OBRAS DEL COMPLEJO 

JUDICIAL NORTE 
 
 

Quito, 26 de junio de 2015 
 

Buenos días con todos y con todas.  
 
Estimadas autoridades de la mesa directiva, Andrea, Hernán, Juan Fernando y 
señor ingeniero  Ramos, gerente de la empresa responsable de la construcción 
de esta importantísima obra para la Función Judicial ecuatoriana, para la 
ciudad de Quito en particular, y para el país en general. Compañeros del 
Consejo que se encuentran aquí, funcionarios y trabajadores de la obra tan 
importante que el día de hoy estamos visitando, realmente muy motivados y 
muy contentos de ya ver empezar a concretarse este sueño para la Función 
Judicial de la provincia de Pichincha y de la capital, de tener esta obra al 
servicio de la ciudadanía. 
 
Es un medio fundamental, las infraestructuras son medios, pero medios 
fundamentales para poder prestar un servicio adecuado a la ciudadanía. Esto 
dignifica al funcionario público, dignifica al funcionario judicial, a los jueces y 
juezas que tendrán mejores condiciones todavía para prestar su servicio tan 
delicado de administración de justicia y fundamentalmente también dignifica el 
servicio público, a los ciudadanos, a los usuarios, a las madres de familia, a los 
niños, que vienen todos los días a las unidades judiciales.  
 
Todos sabemos que la capital necesitaba esta obra, mientras tanto, quiero 
también mencionar, hemos tomado algunas medidas, porque mientras esta 
obra está lista, tampoco íbamos a dejar las condiciones actuales de las 
unidades judiciales como se encontraban, como las recibimos.  
 
Hemos tomado algunas medidas, esta obra toma algún tiempo para 
concretarse, algunos meses más. El señor ingeniero ya ha dicho la fecha de 
terminación de esta obra, en noviembre del año 2016, así que mientras tanto, 
hemos tomado algunas medidas para que las unidades judiciales aquí en 
Quito, que hoy tenemos, también presten el servicio de manera adecuada y 
correcta. Por eso, hemos adquirido un edificio, hemos remodelado el edificio de 
Pradera para la Unidad Judicial de Tránsito que presta sus servicios en las 
mejores condiciones históricas para la capital, en este tema tan abandonado 
como es la materia de Tránsito.  
 
Hemos ampliado y remodelado la unidad judicial que queda aquí muy cerca en 



 

 

la calle El Telégrafo, donde había nueve jueces civiles y ahora tenemos 18 
jueces civiles prestando el servicio en todas las materias no penales, 
principalmente en la materia Civil, en una ampliación de cobertura y en buenas 
condiciones de trabajo.  
 
Igualmente, hemos tomado medidas en el edificio El Cóndor y otras unidades 
judiciales, de tal manera que podamos prestar el servicio en correctas 
condiciones como lo hacemos actualmente.  
 
Pero tenemos que ir mucho más allá que esas remodelaciones y adecuaciones 
que hemos hecho, que más allá de haber mejorado el servicio presentan una 
dificultad, que están dispersas en varios puntos de la ciudad, lo cual dificulta al 
abogado el ejercicio de la profesión, porque tiene que ir de un punto hacia otro 
punto de la ciudad. 
 
Así que también tiene el fin, esta enorme infraestructura que estamos 
construyendo aquí, en este punto de la ciudad, el facilitar el ejercicio 
profesional y el brindar un servicio unificado a toda la ciudadanía en todas las 
materias judiciales, de tal manera que ese servicio se preste también en las 
mejores condiciones.  
 
Realmente es una satisfacción enorme el ya haber iniciado esta construcción, 
este es un sueño de hace mucho tiempo y sobre todo, las características de 
esta construcción nos van a permitir también prestar un servicio adecuado de 
acuerdo a un modelo de gestión pensado en los usuarios.  
 
Todo esto es un medio para servir mejor, no estamos pensando solo en una 
infraestructura pensada para el funcionario, sí en una parte dignificar el servicio 
público, tener las mejores condiciones de trabajo, pero aquí se ha diseñado 
esto, en función de las necesidades de los usuarios del sistema de justicia. Por 
eso, aquí encontraremos espacios cómodos y amplios para poder consultar 
expedientes, para poder presentar las demandas pertinentes con agilidad, con 
comodidad, con calidad y con calidez. También tendremos espacios para los 
niños, salas lúdicas, porque hemos constatado y es una realidad que muchas 
madres de familia, padres de familia, en sus trámites judiciale, vienen con sus 
niños y los niños no tienen que dejar de ser niños, en espacios donde 
tradicionalmente han sido poco agradables, más bien agresivos, los viejos 
juzgados que estamos dejando en el pasado. 
 
Aquí, habrá espacios también muy cálidos para que los niños puedan esperar 
los trámites judiciales que sus padres estén realizando, igualmente cámaras de 
Gesell para poder hacer el trabajo de atención a la víctima en condiciones 
adecuadas, espacios para los equipos técnicos: médicos, trabajadores 



 

 

sociales, abogados gratuitos, la defensa pública para atender gratuitamente a 
quienes no puedan pagarse un abogado.  
 
Y además, algo fundamental en el nuevo sistema procesal que el Ecuador va a 
inaugurar en pocos meses, la oralidad procesal. Ya tenemos el Código 
Orgánico General de Procesos aprobado por la Asamblea Nacional, vigente en 
una parte y que estará plenamente operativo en mayo del próximo año, 
llevando todas las materias hacia la oralidad procesal.  
 
Así que en estas infraestructuras también tendremos las salas de audiencias 
suficientes y bien equipadas para que los jueces puedan administrar justicia en 
las audiencias y además en condiciones de infraestructura absolutamente 
correctas. Y lo que acabo de mencionar es un tema absolutamente de fondo y 
es la transformación de la justicia en el fondo. No estamos hablando de 
procesos judiciales con audiencias, no estamos hablando de edificios con salas 
de audiencias, estamos hablando de administrar justicia en las audiencias y por 
lo tanto, las salas de audiencia se convierten quizás en el núcleo, en el centro 
más importante, tanto de la infraestructura, como de la administración de 
justicia en general. Porque será en esas salas de audiencia, en estas 
modernas salas de audiencia, de este edificio que estamos empezando a 
construir, donde se administrará justicia, dónde se tutelarán los derechos de los 
ciudadanos y las ciudadanas, donde se resolverán sus conflictos y se lo hará 
además en condiciones de infraestructura adecuada.  
 
Ya no ocurrirá ese sistema procesal antiguo, viejo, escrito, que todavía se 
encuentra vigente y del cual saldremos con este nuevo Código General de 
Procesos, en el cual, en muchas ocasiones, los jueces simplemente escuchan 
lo que ocurrió en la audiencia, no determinan nada y luego, en la soledad de su 
despacho, redacta una sentencia, en algunas ocasiones, basándose en los 
tiempos procesales, en algunas ocasiones dejando pasar demasiado tiempo 
para finalmente sentenciar. Y qué ocurrió entonces entre la audiencia y 
finalmente la realización de la sentencia.  
 
Entonces al sistema procesal al que vamos, es un sistema en el que el juez 
tendrá que administrar justicia transparentemente en las salas de audiencias, 
esto lo determina el Código Orgánico General de Procesos y las 
infraestructuras, estos medios se vuelven fundamentales justamente para que 
existan las correctas condiciones para aquello.  
 
Adicionalmente, un espacio específico para los funcionarios, es decir, todo está 
pensado en función de prestar adecuadamente el servicio, correctos espacios 
para los usuarios del sistema de justicia, pensando desde una perspectiva 
humana integral de sus necesidades, por otro lado, espacios de administración 



 

 

de justicia transparente en las salas de audiencias y espacios para los 
funcionarios judiciales, correctamente distribuidos, en las dimensiones 
adecuadas, sin ampulosidades ni oficinas extremadamente grandes, insisto, 
esto no está pensado para el funcionario, sino para que se sirva mejor al 
usuario. Oficinas correctas con las dimensiones adecuadas y espacios también 
de uso múltiple, espacios comunes para secretarios, para ayudantes judiciales, 
porque no necesariamente todo el mundo tiene que tener una oficina privada, 
la idea es poder trabajar en equipo para poder servir adecuadamente a los 
usuarios y a las usuarias.  
 
Esta obra no tendrá ningún retraso, estamos seguros de aquello, confiamos en 
la responsabilidad de la empresa ganadora de este concurso, que fue un 
concurso transparente que se realizó, no fue una contratación a dedo, es una 
contratación a través de un proceso transparente y confiamos en que ese 
proceso transparente, concursable, nos haya llevado a las mejores manos, 
para que podamos cumplir con los tiempos de construcción y como está 
previsto contractualmente, terminar la obra física en el mes de noviembre y 
durante ese mes de noviembre, poder trasladar a todos los funcionarios, hoy 
dispersos en casi 15 puntos de la ciudad, a este centro judicial que será una 
casa de justicia, una casa de protección de los derechos de los ciudadanos, de 
la ciudad, de la provincia y del país; que será un espacio para la solución de los 
conflictos de los ciudadanos que traen día a día esas preocupaciones y 
conflictos hacia los espacios judiciales.  
 
Algo fundamental, que funcionará en estas modernas oficinas, en este 
moderno edificio será la mediación, es decir, la solución de conflictos a través 
del diálogo. Necesitamos también los ciudadanos involucrarnos en lo que 
significa la administración de justicia, aportando con soluciones a los conflictos 
que nosotros como ciudadanos traemos a los jueces para que nos lo 
resuelvan.  
 
El Código Orgánico General de Procesos también fortalece la mediación, 
tenemos una buena Ley de Mediación desde el año 97 y hoy, el Consejo de la 
Judicatura ha convertido en política pública la mediación. Antes, 
lamentablemente solo era la iniciativa de algún grupo social, de alguna ONG, 
pero el Consejo de la Judicatura ha convertido en política pública la cultura de 
diálogo y la mediación.  
 
Por eso hemos abierto, había solo cinco centros de mediación, hoy tenemos 60 
centros de mediación a nivel nacional, había siete mediadores, hoy tenemos 
100 mediadores a nivel nacional para ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de 
resolver a través del diálogo los diferentes conflictos, sobre todo en materias no 
penales.  



 

 

 
Y debo aprovechar también para mencionarles por qué es tan importante para 
nosotros la mediación. Porque hemos probado en este servicio público que 
hemos incrementado de mediación, que el 85 por ciento de los casos que se 
llevan a mediación y las partes llegan a conversar con la ayuda de un 
mediador, el 85 por ciento de los casos termina con acuerdos, ya no tienen que 
ir hacia un proceso judicial para terminar con una sentencia donde hay un 
ganador y un perdedor, sino que a través del diálogo, en un 85 por ciento de 
ocasiones, las personas que van  a conversar, se ponen de acuerdo. Y solo un 
15 por ciento de casos que se tratan en mediación tienen que de todas 
maneras ir ante un juez.  
 
Así que es un servicio efectivo, real, eficiente y en una sola audiencia, en 
algunos casos en dos audiencias, pero la gran mayoría en una sola audiencia, 
las personas se ponen de acuerdo y resuelven sus conflictos en audiencias 
que duran una hora, menos de una hora, un poco más de una hora y se 
resuelven conflictos que a veces han tomado meses o años para tratar de 
resolverse.  
 
Por eso también en este edificio que se empieza a construir aquí, habrá 
espacios prioritarios para la mediación, para que la ciudadanía pueda escoger, 
ir a mediar o si lo desea, plantear también un proceso judicial, pero ya con un 
proceso moderno hacia la oralidad y en espacios adecuados para la mediación.  
 
Para nosotros este medio, esta obra es un medio, medio fundamental para 
poder concretar estos objetivos que son los fundamentales, el poder servir a la 
ciudadanía desde las mejores condiciones.  
 
Quiero felicitar a la Dirección General, a la Dirección Administrativa y a la 
nueva Dirección de Infraestructuras, por todo el trabajo que vienen realizando 
en la ciudad de Quito para poder resolver problemas latentes y que se han 
resuelto ya en buena manera, pero esta definitivamente,  será la obra que nos 
dé los medios suficientes para poderlo hacer.  
 
La capital merece esta obra, la necesitaba, tenemos el financiamiento 
entregado por el Gobierno Nacional oportunamente, para poder realizar esta 
obra y también evidentemente este terreno; y debo reiterar el agradecimiento 
público al Gobierno Nacional, al Presidente de la República por habernos 
entregado este terreno que pertenecía a Petroecuador que tiene la ubicación 
correcta, adecuada, para poder prestar el servicio público de justicia. Porque 
habría sido realmente inadecuado que se lleve al último punto urbano 
occidental de la ciudad, a construir un espacio judicial. Oportunamente 
frenamos esa idea que nos parecía descabellada y encontramos también el 



 

 

apoyo del Gobierno Nacional para que se nos entregue este terreno que 
pertenecía a Petroecuador para poder edificar esta unidad judicial al servicio de 
todos los ecuatorianos, particularmente de quienes viven y vivimos en la ciudad 
capital, en Quito; y finalmente poder y realmente tener el medio adecuado para 
poder reemplazar ese Palacio de Justicia que estaba en la calle Piedrahita que 
fue entregado a la Asamblea Nacional y que nos provocó, por otro lado, el 
problema de dispersar el servicio.  
 
Pero, hoy por hoy, ya tenemos encaminada una adecuada solución para la 
Función Judicial ecuatoriana y para la ciudadanía de Quito.  
 
Así que desde la Función Judicial también nuestro reconocimiento al Gobierno 
Nacional por el apoyo dado a través de los medios necesarios para realizar 
esta obra.  
 
Y nuestra felicitación final, al director provincial señor doctor Hernán Calisto, 
igualmente a los otros directores provinciales, a la doctora Verónica Chávez, 
igualmente a Fabián Rosas, otro director provincial que está haciendo un 
trabajo extraordinario aquí en la provincia de Pichincha, donde, y con esto 
termino, no me quiero alargar más, los datos de gestión procesal son muy 
positivos, a pesar de estas dificultados de infraestructura que hoy se empiezan 
a resolver. 
 
En audiencias fallidas se bajó de 40 por ciento a 3 por ciento, el 97 por ciento 
se realizan. Esto también es digno de resaltarse, el trabajo que viene 
realizando el Consejo de la Judicatura aquí en la provincia de Pichincha.  
 
No me alargo más con esto, simplemente también todo nuestro apoyo a la 
realización de esta obra, a lo que se requiera, para que esto avance con todo lo 
que debe avanzar y nuestro reconocimiento al sudor de estos trabajadores que 
están ahí construyendo también la justicia, también son parte de la 
construcción de la justicia aportando con su esfuerzo, con su sudor, con su 
trabajo cotidiano, como trabajadores y trabajadoras de la construcción en 
nuestro país y en esta obra.  
 
Sabemos que como usted lo decía señor constructor, ahora están cien, en el 
avance de la obra llegarán a ser más de 1000, quizás hasta 2000 trabajadores, 
24 horas, siete días a la semana. Este es un compromiso también de la 
constructora, se trabajará las 24 horas del día, los siete días de la semana. 
Estaremos visitando para mirar que evidentemente que esto se cumpla, 
sabemos de la seriedad y el compromiso que se ha establecido sobre esto. 
Eso nos permitirá también terminar en los tiempos propicios.  
 



 

 

Nuestro saludo, reconocimiento y admiración a los trabajadores que día a día 
nos están permitiendo acercarnos más a tener este medio fundamental para 
servir mejor.  
 
Muchísimas gracias. 


