
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA INAUGURACIÓN DEL SERVICIO DE 
JUSTICIA DEL CANTÓN VENTANAS 

 
 
 

Ventanas, 17 de diciembre de 2013 
 
 
Muy buenas tardes con todas las ciudadanas y ciudadanos del cantón Ventanas. 
Realmente es una alegría, una satisfacción, estar aquí en la provincia de Los Ríos.  
Como bien se decía, es quizá la cuarta o quinta vez que el Consejo de la Judicatura 
viene a la provincia. Casi podríamos decir que es la provincia preferida, o 
directamente la verdad que en los hechos lo ha sido porque hemos venido con 
tanta frecuencia y siempre una alegría. Y hoy día para entregar además dos obras 
de trascendental importancia. La una ya lo hicimos en la mañana de hoy en Vinces, 
una nueva infraestructura para la administración de justicia y el día de hoy una 
apertura del servicio de justicia para el cantón Ventanas.  
 
Señor Pedro de la Cruz, Presidente del Parlamento Andino, gracias por 
acompañarnos; abogado Jesús Narváez, Gobernador de la provincia y 
representante del señor Presidente de la República; compañeros vocales del 
Consejo de la Judicatura, doctora  Karina Peralta, ingeniero Alejandro Subía y 
doctora Rosa Elena Jiménez, aquí presentes; doctor Ulises Díaz, Director Provincial 
del Consejo de la Judicatura;  doctora Dalia Rodríguez, Presidenta de la Corte 
Provincial de Justicia de Los Ríos; licenciada Marcia Arregui, Asambleísta de la 
provincia de Los Ríos e hija del cantón Ventanas; doctor Jorge Ballesteros, Fiscal 
Provincial; señores alcaldes de los cantones vecinos que nos acompañan, 
comandante Lenin Bolaños, Comandante de Policía de la provincia; autoridades 
aquí presentes, ciudadanas y ciudadanos, usuarios del sistema de justicia.  
 
Hace un momento acabamos de ver un video resumen de la obra que estamos 
entregando. Al inicio, se vieron unas pocas imágenes de lo que representaba el 
servicio de justicia, si es que así se podía llamar a lo que aquí existía en el cantón 
Ventanas. Las imágenes pudieron ser mucho más elocuentes, mucho más duras, 
mucho más lacerantes, de lo que significaba tener aquí los juzgados. Los jueces en 
las peores condiciones, posiblemente, y con dolor hay que decirlo, posiblemente 
los juzgados del cantón Ventanas eran los que se encontraban en las peores 
condiciones a nivel nacional; y esto no se merece ni el pueblo de Ventanas, ni el 
cantón, ni el país.  
 
Por eso, el Ecuador dispuso el 7 de mayo del 2011 que esa realidad debía 
transformarse y cambiar, y lo estamos haciendo a pasos acelerados.  
 
El día de hoy en la mañana, cuando inaugurábamos una nueva infraestructura para 
el cantón Vinces, recordábamos que en este sólo año 2013, que está por concluir, 



 

 

hemos inaugurado alrededor de 50 obras nuevas, construidas, remodeladas, 
servicios nuevos de justicia como el que estamos inaugurando también el día de 
hoy en el cantón Ventanas. Eso significa casi una obra semanal. En algunas 
ocasiones hemos hecho dos y tres inauguraciones en una misma semana. El día de 
hoy, en un solo día, en la misma jornada, en dos cantones importantes  y queridos 
de esta provincia. Si lo comparamos con otros hechos que ocurrían en el pasado, el 
edificio de la Corte Provincial de Manabí demoró 23 años en ser construido, 
mientras que en un solo año para la Función Judicial, se han entregado alrededor 
de 50 obras trascendentales e importantes.  
 
Definitivamente algo está cambiando en la administración de justicia y en el país. 
Tenemos, por supuesto, muy claro que las infraestructuras, la tecnología e incluso 
los conocimientos son solamente medios, pero medios fundamentales para servir 
mejor. Hoy día el cantón Ventanas puede tener una infraestructura digna. Y qué 
palabra tan hermosa: la dignidad. Un servicio digno, es decir sencillo, pero fuerte, 
pero eficiente, pero pulcro. Esa dignidad que hoy día están en las infraestructuras, 
también tiene que traducirse en todas las decisiones de nuestros jueces, en todo el 
trabajo de los fiscales, en el trabajo valiente de la Policía Nacional y siempre al 
servicio de los ciudadanos y ciudadanas.  
 
La provincia tiene algunas dificultades y problemas. En el ámbito de nuestra 
competencia, tomaremos y seguiremos tomando las medidas para resolver 
aquellos problemas, desde las infraestructuras. Quienes iban, quienes conocieron 
los juzgados viejos aquí en el cantón Ventanas, saben que incluso los expedientes 
se apilaban en los baños, en los inodoros; algo realmente lacerante que no podía 
llamarse, desde ninguna perspectiva servicio público. Ahora tendremos un servicio 
digno, un servicio adecuado en infraestructuras que cuentan con salas de 
audiencias adecuadamente equipadas.  
 
¿Cómo pasaban antes las audiencias los jueces en el ámbito penal y en otras 
materias, pero principalmente en el campo penal? Cómo pasaban las audiencias los 
jueces si lo hacían en pequeñas oficinas hacinadas, a pocos centímetros, en algunos 
casos, de la persona acusada, de la banda a la cual tenían que juzgar. ¿La policía en 
qué condiciones tenía que presentar las pruebas? Todo eso se ha transformado. 
Hoy día tenemos en estas infraestructuras, en estos edificios remodelados, 
tenemos salas de audiencias debidamente equipadas con tecnología, limpias, 
pulcras, como debe ser la justicia. Desde los espacios físicos, hasta las decisiones 
que toman los jueces en esas audiencias.  
 
El elemento humano es fundamental para aquello. Los medios son elementos para 
servir mejor, pero necesitamos también que todos los funcionarios judiciales 
asumamos íntegramente nuestras responsabilidades y luchemos contra la 
impunidad.  
 



 

 

Todos sabemos que en la provincia tenemos problemas de inseguridad. La Policía 
está haciendo su trabajo, la Policía hace su trabajo investigativo, luego la Fiscalía 
debe proporcionar la teoría del caso adecuadamente para que los jueces y 
tribunales resuelvan y al inocente ratifiquen su inocencia y a los culpables les 
apliquen la ley, porque ese también es un derecho de la ciudadanía.  
 
La impunidad destruye el tejido social y genera antivalores e incluso algunos, 
posiblemente, a los jóvenes les puedan confundir los modelos sociales a seguir y 
aquí puede haber también un problema relacionado con delincuencia juvenil que 
debe tener una respuesta integral y en eso estamos trabajando nosotros en el 
ámbito de nuestra competencia, el Gobierno en el ámbito de su competencia, el 
Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, ese ha sido el tema central de la 
reunión que tuvimos el día de ayer, en la capital de la provincia, en Babahoyo, 
relacionada con la política pública de seguridad ciudadana en el campo de nuestra 
competencia como Consejo de la Judicatura.  
 
El Ministerio de Justicia tendrá que tomar las medidas de infraestructuras en el 
campo de los Centros de Adolescentes Infractores, pero el Consejo de la Judicatura 
ha tomado la decisión de crear los juzgados de Adolescentes Infractores para la 
provincia, de tal manera que tengamos justicia accesible en todas las materias en 
las que haga falta, y por supuesto también el seguimiento  para que esas medidas 
socio educativas tengan el resultado que todos anhelamos, es decir una reinserción 
verdadera de aquellas personas que pudieron haber cometido infracciones contra 
la ley, pero todos estos aspectos  se los tiene que realizar con el debido proceso, 
por eso también en este servicio que el día de hoy entregamos al cantón existe un 
espacio para la defensa pública, es decir abogados gratuitos para las personas que 
necesitan una asesoría jurídica en el ámbito de familia, en el tema de demandas de 
alimentos, en temas laborales como lo recordaba, hace un instante, nuestro 
Gobernador y también, por su puesto, para garantizar el debido proceso de las 
personas que son acusadas. 
 
Se lucha contra la delincuencia, pero con la ley en la mano, con debido proceso, 
pero también con rapidez y celeridad. No pretendemos sacrificar la certeza a 
cambio de la rapidez, pero también sabemos que justicia que tarda no es justicia y 
que algunos buscan dilatar y diluir en el tiempo sus responsabilidades.  
 
Nuestros jueces están siendo capacitados, no solamente en conocimientos 
jurídicos, sino también en sensibilidad, en humanismo, porque finalmente las 
personas nos traen todos los días a la Función Judicial aspectos humanos, 
problemas ante los cuales no podemos tener ni la más mínima indolencia.  
 
Hay algunos problemas, que han demostrado que aún ha persistido cierta 
indolencia en ciertos servidores, el Consejo de la Judicatura seguirá tomando las 
decisiones en el ámbito disciplinario pertinente para que tengamos la mejor 



 

 

calidad en el servicio, desde las infraestructuras hasta lo que significa el trato con 
las personas.  
 
En estas infraestructuras, ciudadanas y ciudadanos también ustedes van a 
encontrar un espacio de sala lúdica, que significa un espacio para que los niños 
puedan esperar mientras sus padres hacen los trámites judiciales que vienen a 
realizar en estas unidades multicompetentes, de tal manera que los niños sigan 
siendo niños, en estos espacios que suelen ser conflictivos como es el espacio de un 
juzgado.  
 
Estas infraestructuras se remodelaron en un tiempo récord, con mucha rapidez y 
esto es simplemente el símbolo y el sinónimo de la convicción de servicio público 
del equipo de integrantes del Consejo de la Judicatura.  
 
Se puede hacer mucho con recursos y se puede hacer mucho también con ganas, 
con verdadera vocación de servicio y cuando se juntan ambos aspectos se puede 
hacer mucho más. Hace pocos meses, hace pocas semanas, esto no existía, 
teníamos unas condiciones, como les dije al inicio de esta intervención, 
posiblemente de las peores a nivel nacional en cuanto a los juzgados.  
 
Con el trabajo de equipo Ulises decía, ahora en la mañana, esto es producto de un 
trabajo en equipo, así es sin duda, nadie puede decir que una persona hace todo, 
pero ese trabajo en equipo también representa la necesidad de hacer los 
reconocimientos y agradecimientos pertinentes.  
 
Ulises Díaz ha hecho un gran trabajo para que esto pueda ponerse en marcha y 
nuestro compañero de trabajo Efraín Villacís también que se encuentra aquí, 
muchas gracias Efraín, el doctor Wilson Navarrete, entre los tres y junto a mucha 
gente más, sin duda, han podido hacer esto en un tiempo récord en pocas semanas, 
lo que demuestra justamente que con mística de trabajo, con vocación de servicio 
se puede hacer mucho.  
 
Estamos terminando un año lleno de esfuerzo, de satisfacciones, de logros y de 
compromisos renovados, sin duda, para el próximo año, por eso también 
aprovecho, que así como tenemos estos tres grandes colaboradores que he 
mencionado, a través de nuestra Directora General, Doris Gallardo, que también se 
encuentra aquí, una joven mujer profesional que ha hecho un trabajo enorme y 
esforzado, que tiene una responsabilidad enorme, una joven profesional de apenas 
30 años teniendo una gran responsabilidad de manejar los destinos jurídicos del 
Consejo de la Judicatura a nivel nacional, a través de ti Doris, un agradecimiento a 
todo el equipo del Consejo de la Judicatura, que ha trabajado enormemente sin 
mirar el reloj todas las jornadas, todos los días. Eso es extremadamente 
satisfactorio.  
 



 

 

Y nos falta mucho por hacer, lo haremos, seguiremos trabajando, no nos 
conformaremos con menos que tener el mejor sistema de justicia de la región a 
corto plazo, para empezar, estamos en esa dirección, lo sabemos porque somos 
conscientes también del trabajo que hacemos desde una perspectiva integral. Y 
hace pocos días lo presentábamos en foros internacionales y la verdad era muy 
satisfactoria como ecuatorianos de que nuestro trabajo a nivel regional  e 
internacional está siendo muy reconocido.  
 
Antes nos tocaba a nosotros tomar nota de cómo hacer reforma judicial, no había 
ni apoyos políticos y económicos, ahora toman nota a nivel internacional de cómo 
se está transformando rápidamente la justicia en nuestro país y esto lo saben 
perfectamente todos los que hacemos el Consejo de la Judicatura, todo el Pleno del 
Consejo de la Judicatura. Lo sabe particularmente la doctora Karina Peralta, que se 
encuentra aquí, con quien hemos trabajado más de 15 años en reforma judicial y 
que sabemos que no nos vamos a conformar con menos que con tener un sistema 
de justicia que llegue a todos los ciudadanos y ciudadanas.  
 
En el año 2014 habrá más visitas, muchas a la provincia de los Ríos, para seguir 
avanzando, para seguir trabajando juntos, para evaluar los avances, para mirar si 
las disposiciones se cumplen, para seguir conversando con los ciudadanos y 
ciudadanas, para trabajar coordinadamente con la Policía Nacional, con la Fiscalía, 
cada uno en el ámbito de nuestra competencia. Y vamos a seguir teniendo también 
nuevas infraestructuras para otros cantones de la provincia que bien lo merecen, y, 
por supuesto, seguiremos pensando en seguir cumpliendo y ampliando la 
cobertura del servicio para el cantón Ventanas con más jueces que también harán 
falta con el crecimiento del servicio que se viene.  
 
Y un tema fundamental, para terminar ciudadanas y ciudadanos, tenemos que ser 
parte también de la solución todos, por eso también estamos creando en estos 
espacios judiciales los Centros de Mediación, es decir al final del día son centros 
judiciales y de mediación, porque aquí tendremos jueces que podrán resolver los 
problemas que nosotros mismos no podemos resolver, es decir problemas de 
deudas, problemas de inquilinato; los temas penales siempre los tendrá que 
resolver el juez o el Tribunal Penal, pero ciudadanas y ciudadanos hay muchos 
temas cotidianos que se convierten en juicios, temas de inquilinato, una deuda, 
temas de herencias, temas de familias, temas laborales, problemas con los socios, 
temas en general mercantiles, esos problemas pueden ser resueltos a través del 
diálogo, a través de la mediación y en eso somos corresponsables los ciudadanos y 
ciudadanas, de llevar en primer lugar esos aspectos hacia la mediación.  
 
Aquí habrá mediadores debidamente capacitados que nos permitirán buscar 
adecuadamente la mejor solución,  mutuamente satisfactoria, con lo cual 
eliminaremos el juicio que de todas maneras por más rápido que vaya siempre 
tomará semanas, mientras que con la mediación podremos resolver los problemas 
de la manera más rápida, de la manera más ágil.  



 

 

 
Con total satisfacción estamos concluyendo el año, en pocos días, y estamos 
entregando a este cantón Ventanas con alegría, en este mismo año, este servicio de 
justicia que estamos seguros que será una transformación profunda en cuanto a la 
protección de los derechos y la solución de los conflictos.  
 
En estos espacios no puede haber y no deberá haber una molécula de oxígeno para 
la corrupción, ni un centímetro de espacio para la indolencia, tiene que estar 
íntegramente destinado al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas.  
 
Un juez, una jueza es el representante del Derecho y de la justicia. Si se alía con la 
ilegalidad es una traición a la dignidad de juez o de jueza, y el Consejo también 
estará pendiente de que ninguno de nuestros funcionarios traicione su juramento 
de servir, en Derecho, a los ciudadanos y ciudadanas, porque junto a la 
infraestructura, el talento humano y la ética, serán los baluartes de la 
transformación.  
 
Con lo uno modernizaremos, con los recursos, los medios y las infraestructuras 
modernizaremos, con la ética transformaremos definitivamente el sistema de 
justicia, y de eso nos comprometemos absolutamente para que la provincia de Los 
Ríos tenga el sistema de justicia que se merece y los niveles de seguridad que 
merece para el Buen Vivir, ese ha sido nuestro compromiso de siempre y lo seguirá 
siendo.  
 
Felicitaciones al Cantón Ventanas, gracias señor Gobernador, un gran gracias al 
Señor Presidente de la República, que ha entregado los recursos suficientes para 
que esto sea una realidad.  
 
Nuestro compromiso renovado para la transformación definitiva del Sistema de 
Justicia.  
 
Muchas gracias. 
 


