
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA INAUGURACIÓN DE 
LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN VINCES 

 
 

Vinces, 17 de diciembre de 2013 
 
 
Muy buenos días con todos y con todas. Señor Pedro de la Cruz, Presidente del 
Parlamento Andino; abogado Jesús Narváez, Gobernador de la provincia de Los 
Ríos y representante del señor Presidente de la República; abogado Francisco 
León, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Vinces; 
compañeros vocales del Consejo de la Judicatura, abogada Karina Peralta, 
ingeniero Alejandro Subía y doctora Rosa Elena Jiménez, que nos acompañan el día 
de hoy; doctor Ulises Díaz, Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Los 
Ríos, doctora Dalia Rodríguez, Presidenta de la Corte Provincial de Los Ríos; señor 
Lautaro Sáenz, Asambleísta por la provincia de Los Ríos; doctor Jorge Ballesteros, 
Fiscal Provincial de la provincia, señores Alcaldes de los cantones vecinos que nos 
acompañan el día de hoy, gracias por acompañarnos en este acto tan importante 
para la Función Judicial aquí en el cantón Vinces; autoridades y representantes del 
Gobierno Seccional aquí presentes, servidores de la Función Judicial, jueces y 
juezas que laborarán en esta Casa de la Justicia, ciudadanas y ciudadanos, usuarios 
del Sistema de Justicia.  
 
Gracias por acompañarnos el día de hoy en este acto de trascendental importancia. 
Qué alegría venir a Vinces, a este paraje que realmente es una bendición de la 
naturaleza, y venir con esta noticia, de la inauguración oficial de la Casa de Justicia.  
 
Esta inauguración tan esperada que es producto de un mandato popular. Durante 
el año 2013, el Consejo de la Judicatura definitivo, el primer Consejo de la 
Judicatura definitivo a la luz de las normas constitucionales y de la consulta 
popular del 7 de mayo del 2011, ha venido trabajando intensamente, todos los 
días, en función del mejoramiento de la justicia para los ciudadanos y ciudadanas.  
 
En este año se han inaugurado más de 24 obras, se han remodelado una serie de 
servicios judiciales, más de 50 obras y servicios judiciales inaugurados. Esto quiere 
decir que cada semana hemos estado en algún rincón de la Patria, poniendo al 
servicio de los ciudadanos y ciudadanas una obra de estas características. Y no 
podíamos cerrar el año sin venir nuevamente a la provincia de Los Ríos e 
inaugurar, esta mañana, aquí en Vinces, una nueva obra de infraestructura al 
servicio de los ciudadanos y ciudadanas; y esta tarde también estaremos en el 
cantón Ventanas inaugurando un servicio de justicia moderno para los habitantes 
de la provincia de Los Ríos.  
 
Pero no se trata solamente de un edificio, no se trata solamente de 
infraestructuras. Esto apenas es un medio para un fin fundamental que es el 



 

 

servicio público de seguridad para los ciudadanos, de protección de sus derechos, 
de lucha contra la impunidad.  
 
Para esto sin duda se requieren de medios que nunca antes se han tenido. Les 
decía hace un instante, más de 50 obras y servicios inaugurados en un solo año, 
casi uno por semana en este año 2013 y esto va a continuar en el año 2014.  
 
Si recordamos que, por ejemplo, la Corte Provincial de Manabí se demoró 22 años 
en terminar su construcción y en este, en un solo año, hemos inaugurado más de 
50 obras y servicios a lo largo del país, algo definitivamente ha cambiado en el país, 
y esto es gracias a que quienes toman decisiones lo hacen en función del pueblo 
ecuatoriano.  
 
7 de mayo del 2011, esa consulta que aquí en la provincia de Los Ríos ganó 
arrasadoramente con un sí, que significó una orden para los mandantes en el 
sentido de que debe transformarse la justicia en el país, fue el punto definitivo del 
inicio de una gran transformación que en este año 2013 se ha consolidado, pero 
que tendremos que seguir trabajando.  
 
El día de ayer, el Pleno del Consejo de la Judicatura ha tenido una reunión oficial y 
formal aquí, en la provincia de Los Ríos. Nos hemos reunido oficialmente en la 
capital de la provincia. Estuvimos en Babahoyo, trabajamos toda la tarde, 
analizamos problemas y asuntos de la justicia a nivel nacional, a nivel provincial, a 
nivel cantonal. La reunión empezó en horas de la tarde, terminamos hacia la media 
noche y recibimos a ciudadanas, a ciudadanos, al señor Gobernador, al señor Fiscal.  
 
Hemos analizado en conjunto la problemática que aqueja aún a la provincia.  
 
Venimos con buenas noticias, la infraestructura, sin duda, con características muy 
importantes y enfocadas en el ciudadano. Ustedes van a encontrar en esta 
infraestructura espacios destinados para que los jueces tengan posibilidad de 
ejercer su profesión, de ejercer su servicio ciudadano de administración de justicia 
en condiciones dignas, para atender a los ciudadanos dignamente.  
 
Un espacio denominado sala lúdica para que los niños puedan ser atendidos como 
niños mientras sus padres hacen los trámites judiciales que vienen a realizar en 
esta Casa de Justicia, pero que no tienen que dejar de ser niños, es decir una casa 
con rostro humano, que está pensada en función de los ciudadanos.  
 
A parte de esa sala lúdica, también hay espacios destinados a las salas de 
audiencias, para que se puedan realizar cómodamente, con seguridad, para que la 
justicia se provea de manera transparente, cercana, respetando los principios 
establecidos en la Constitución de celeridad, de oralidad, de transparencia. Hay un 
espacio para la atención integral de las personas víctimas de violencia 
intrafamiliar, ese flagelo que tenemos que erradicar de la sociedad ecuatoriana y 



 

 

que solamente lo erradicaremos con educación, con valores, pero también 
luchando contra la impunidad, sin pensar que esos hechos cotidianos se convierten 
en normales, tienen que ser sancionados. Y aquí habrá jueces especializados en los 
temas de violencia intrafamiliar. Pero no solamente jueces, sino que también habrá 
una atención integral con médicos, psicólogos, trabajadores sociales y la asistencia 
legal gratuita necesaria para garantizar el acceso a la justicia.  
 
En esta casa de justicia habrá espacio para la Fiscalía, para la Defensa Pública, para 
la Policía Judicial, para peritos, para médicos, tener todos esos espacios 
fundamentales para el ejercicio del servicio de justicia tan importante.  
 
Y nos queda mucho por hacer, porque somos exigentes con nosotros mismos. 
Sabemos que hay todavía pasos que llevar adelante en esta misma provincia, pero 
los avances son extraordinarios, sobre todo si los comparamos con el abandono y 
la indolencia del pasado.  
 
Pero les decía que ayer el Consejo de la Judicatura sesionó en la provincia. Hemos 
analizado varios temas, pero uno que nos preocupa y tomaremos las medidas que 
se encuentran en nuestra competencia es la lucha contra la impunidad, es evitar 
que nuestro jóvenes caigan en manos de redes criminales.  
 
Esta provincia es una provincia joven, donde los jóvenes tienen que tener 
oportunidades de desarrollo dentro de su vida. El Gobierno Nacional está tomando 
las medidas del caso en su ámbito de competencia, también en el ámbito de la 
seguridad, pero en el ámbito de la justicia, esos hechos no pueden quedar en la 
impunidad. Y aquellos jóvenes, que lamentablemente hayan caído en las redes de 
la delincuencia, tendrán que ser rehabilitados, tendrán que ver un proceso de 
reeducación y de reinserción social. El Ministerio de Justicia tomará, en el ámbito 
de sus competencias, las medidas pertinentes, coordinando con las autoridades de 
los gobiernos locales la creación de centros para adolescentes infractores, etc. 
 
En el marco de nuestra competencia, ayer el Consejo de la Judicatura ha resuelto 
que en el menor plazo posible, a inicios del próximo año, a inicios del próximo mes 
de enero, tendremos creadas las judicaturas especializadas en temas de 
adolescentes infractores, para que haya cercanía en la justicia, para que aquellas 
personas que hayan cometido infracciones, entren dentro de los procesos de 
rehabilitación, pero sobre todo también una lucha eficaz contra la impunidad.  
 
Los Ríos merece un mejor destino en cuanto a la seguridad y en eso habrá todo el 
compromiso del Consejo de la Judicatura y a través del ejercicio eficaz de la 
Judicatura, del trabajo de sus jueces, una lucha efectiva contra la impunidad.  
 
Parte del Buen Vivir significa tener acceso efectivo a la justicia y en eso nuestro 
compromiso de que así será. Por eso no solamente inauguramos el día de hoy un 
edificio, unas paredes; inauguramos sobre todo un servicio de justicia humano, en 



 

 

función de las necesidades y características específicas de cada uno de los cantones 
de la Patria.  
 
En este sentido, los jueces que aquí trabajen, las juezas que aquí trabajen, que 
inicialmente serán tres y que próximamente incorporaremos un juez adicional, 
cuatro, y esperamos incorporar aún más jueces para el cantón Vinces en el 
próximo año, tendrán que trabajar con ese sentido de Patria. Son personas que 
trabajan en función de haber ganado procesos de selección y de estar sometidos 
también a procesos de evaluación permanentes. Confiamos en los jueces y juezas 
que trabajarán en esta provincia, pero también les decimos que estaremos 
pendientes, dándoles todo lo que necesiten para que hagan su trabajo 
adecuadamente, incluso seguridad si hace falta, pero también tendrán que estar a 
la altura de las exigencias del pueblo de Vinces y de la provincia de Los Ríos, para 
luchar eficazmente contra la impunidad, con la ley en la mano, evidentemente sin 
abusos. Si existieran abusos, también serán sancionados, de la policía o de 
cualquier funcionario público. 
 
El estado de derecho exige que se luche contra la delincuencia y contra la 
impunidad, pero con la ley e la mano y sin atropellar a inocentes y si los culpables 
merecen un juzgamiento, tendrá que ser también con el debido proceso. Por eso 
también se ha creado la defensa pública, como bien recordaba el Gobernador, el 
Ecuador era el único país de América Latina en no tener Defensa Pública, 
institución necesaria para garantizar el debido proceso. Pero también los 
defensores públicos deben ser conscientes de que son funcionarios públicos y que 
su deber fundamental es el de defender la verdad de los hechos, el debido proceso 
sí, pero la verdad sobre todo. Por lo tanto, no se trata de encubrir, ni de sacar en 
libertad a costa de la verdad a cualquier persona. Se trata de defender los derechos 
del acusado, de quien está siendo procesado, pero hacerlo recordando que no le 
paga sus honorarios la persona defendida, como lo haría entonces cualquier 
defensor privado en su justo derecho de ejercicio profesional, sino que les paga el 
pueblo ecuatoriano para defender el debido proceso, para defender la verdad. Por 
eso la Defensoría Pública también tiene que ser parte de este proceso de trabajo 
público en búsqueda de la defensa de la verdad para que brille la justicia y no 
exista impunidad. Esa es la nobleza del estado de derecho, combatir a la 
delincuencia pero con la ley en la mano, sin atropellos y sin abusos que, insisto, de 
existir, también deberían y deberán ser sancionados.      
         
Nuestros, jueces por lo tanto, deben tomar decisiones independientes, en Derecho,  
fundamentadamente, y por lo tanto cuando tengan que dar una orden de detención 
o una orden de prisión tendrán que fundamentarlo en Derecho a la luz de las 
peticiones de la fiscalía, en Derecho, y tendrán que decir, en Derecho, por qué en 
alguna ocasión le dan la prisión preventiva a una persona u ordenan su detención y 
por qué en otra ocasión no lo dan y que no debe haber la más mínima sombra de 
duda sobre esas decisiones y debe haber valentía en nuestros jueces. No se pueden 
eludir responsabilidades de ordenar detenciones provisionales para las 



 

 

investigaciones so pretexto de oscuridades inexistentes en la ley. Hay que trabajar 
honestamente y con valentía. Un juez, una jueza que no sea valiente no puede ser 
juez. Les daremos todas las garantías, todas las garantías para su trabajo que 
sabemos que es difícil pero se requiere esas características adicionales.  
 
Nosotros trabajamos todos los días pensando en todos los rincones del país, lo 
hacemos no solo con el entusiasmo de trabajar en un tema que nos ha apasionado 
toda la vida y que hoy tenemos la suerte de poder ejercer y trabajar en beneficio de 
la justicia, no solamente con ese entusiasmo de trabajar en lo que nos gusta sino 
con real compromiso de servicio público en función de los ciudadanos y 
ciudadanas, hay que hacerlo con honestidad, hay que hacerlo con conocimiento. 
Hay que ejercer la judicatura con conocimiento, pero también con humildad y con 
valentía, porque sin valentía y sin humildad ninguna otra virtud sirve para algo, los 
conocimientos quedan en nada si no se los aplica con valentía y con humildad. 
 
Cualquier otra virtud que se tenga si no se la aplica, la bondad misma sin valentía 
no nos sirve, necesitamos tener la valentía la humildad para que nuestros 
conocimientos puedan ser aplicados de manera adecuada, y así éste es el llamado y 
el mensaje que lo hacemos a cada uno de nuestros miembros de la Judicatura.  
 
Jueces, insisto, que se han ganado su cargo a través de concursos, pero que en cada 
una de sus decisiones, con independencia y transparencia, tienen que tomarlas a la 
luz de lo que dispone el Derecho y no de ninguna coyuntura, no por miedo, peor 
aún por alguna otra razón reñida con la ética.  
 
Este es un pueblo joven y estaremos tomando las medidas que están en el marco 
de nuestra competencia para que esos jóvenes tengan acceso a la justicia eficaz y 
eficiente.  
 
El día de hoy en la Asamblea Nacional es posible que se apruebe un nuevo Código 
Integral Penal dentro del proceso de renovación de la normativa secundaria en 
materia de justicia en nuestro país, que así sea y que pronto tengamos un nuevo 
Código Integral Penal de tal manera que se modernice el marco legal en nuestro 
país. Para el Consejo de la Judicatura esto será una herramienta de trabajo 
fundamental sobre todo si se incorpora finalmente y como se ha hecho un juicio 
rápido en materia penal que permita también un juzgamiento más eficaz. Esa 
herramienta jurídica también permitirá a los jueces poder trabajar más 
adecuadamente en la lucha contra la impunidad.  
 
Y próximamente, en el año 2014 también será un año de trabajo intenso como lo 
ha sido este año 2013, y también habrá buenas noticias para la provincia de Los 
Ríos, ya se ha adelantado Ulises en mencionar, pensamos de Baba, sin duda, ojalá 
en Palenque. Tenemos que tener la nueva unidad judicial de lucha contra la 
impunidad a través del juzgamiento de flagrancias para la provincia, si bien estará 
ubicado en el cantón Babahoyo será una unidad que irradia toda la provincia para 



 

 

luchar contra la impunidad en los temas de los delitos cometidos en flagrancia. 
Igualmente para la Corte Provincial de Los Ríos tener un edificio nuevo, moderno 
con todas las características que les acabamos de mencionar, siempre teniendo 
muy en claro que estos medios son fundamentales pero que son medios para un 
fin.  
 
El talento humano es lo fundamental para que podamos alcanzar la transformación 
definitiva en la administración de justicia en nuestro país, y estos pasos se han 
dado aceleradamente.  
 
Quiero hacer un reconocimiento porque en medio de las dificultades de lo que aún 
nos falta por hacer, de la falta de fiscales porque la provincia necesita más fiscales, 
Los Ríos necesita muchos más fiscales, fiscales especializados también en penas de 
adolescentes y en diferentes materias donde debe haber mayor especialización. El 
Consejo de la Judicatura ha tomado medidas para que a finales del mes de enero o 
en el mes de febrero máximo tengamos 300 fiscales más a nivel nacional.  
 
Pero en medio todavía de un año 2013, donde hemos resuelto algunos temas en 
infraestructuras en muchos cantones del país, hemos duplicado el número de 
jueces. El Ecuador tenía 5 jueces por cada 100.000 habitantes al inicio de este año 
2013, ahora que terminamos el año 2013 tenemos 10 jueces por cada 100.000 
habitantes, más que duplicada la cobertura de servicios con más jueces 
capacitados y que han salido de procesos transparentes de concursos con 
impugnación ciudadana, hemos avanzado en muchos aspectos.   
 
Pero en medio aún de aspectos que tenemos que resolver la provincia ha podido, 
con el liderazgo de Ulises, resolver temas como el tema de las audiencias fallidas.      
 
Al inicio de este año en la provincia de Los Ríos el 55% de las audiencias en 
materia penal fallaban, es decir se convocaban dos audiencias y en el mejor de los 
casos se hacía una audiencia de las audiencias convocadas. Habían provincias en el 
país que llegaban al 70% de audiencias que no se realizaban frente a las audiencias 
convocadas, 55%. Con los mismos fiscales, con el mismo número de jueces se ha 
podido, con coordinación, con medidas disciplinarias, sancionando a quienes no 
van a las audiencias sin ninguna justificación disminuir ostensiblemente este 
problema que hoy por hoy representa apenas el 14% de las audiencias, el resto de 
audiencias sí se realizan, este es un trabajo extraordinario realizado en medio de 
las dificultades.  
 
El próximo año con más fiscales, con más jueces y con sanciones duras que 
seguiremos aplicando a los abogados o funcionarios públicos que no vayan a las 
audiencias y frustran la realización de una audiencia sin la justificación suficiente, 
estamos seguros que mantendremos en un digito el número de porcentajes de 
audiencias que no se realizan porque siempre puede haber una audiencia que no 



 

 

se realice por temas de fuerza mayor, como una enfermedad debidamente 
justificada.  
 
Este es un elemento trascendental, porque el próximo año el Consejo de la 
Judicatura con la Corte Nacional de Justicia irá a la Asamblea Nacional a presentar 
el proyecto del nuevo Código General de Procesos que involucra establecer e 
incrementar la oralidad procesal para todas las materias, no solamente en materia 
penal sino en todas las materias tener la oralidad procesal para tener juicios 
mucho más rápidos, dejar de lado el viejo sistema escrito, obsoleto y lleno de 
trampas, con ese el nuevo Código General de Procesos a parte de las 
infraestructuras, de la tecnología y de más jueces tendremos una herramienta 
procesal fundamental para tener una justicia rápida como la merece el pueblo 
ecuatoriano.  
 
Y finalmente un aspecto que nos debe comprometer a todos ciudadanos y 
ciudadanas de la provincia de Los Ríos y del Ecuador entero, la cultura de paz, la 
cultura de diálogo. En esta unidad judicial también habrá un Centro de Mediación, 
es decir un espacio en el cual los ciudadanos, las ciudadanas, podamos acudir con 
un problema que no sea de materia penal, la materia penal tiene que ser juzgada 
con el esclarecimiento, estableciendo responsabilidades a quienes han caído en la 
delincuencia, quienes han infringido el derecho del otro, quienes han robado o han 
asaltado, quienes han asesinado, deben ser sentenciados y juzgados a la luz del 
debido proceso. Pero para todo lo que es temas de familia, temas de herencias, 
temas de linderos con un vecino, problemas laborales esos temas pueden ser 
arreglados a través del diálogo y debemos generar y cultivar esa cultura de diálogo 
y ahora el sistema de justicia ofrece esa posibilidad.  
 
No solamente les ofrecemos en esta casa de justicia jueces y defensores públicos y 
fiscales, que está bien y ampliaremos esa oferta de servicios, también les 
ofrecemos cultura de diálogo, también les ofrecemos cultura de paz, también les 
ofrecemos la oportunidad de sentarnos a conversar y dialogar, y encontrar una 
solución a esos problemas de familia a esos problemas de contratos a esos 
problemas de deudas, a todos esos problemas patrimoniales y materiales que es 
posible realmente resolverlo y solucionarlo a través del diálogo. 
 
Tenemos una  Ley de Arbitraje y Mediación que establece que los acuerdos que 
alcancemos sentándonos a dialogar en este centro de justicia, en este Centro de 
Mediación, tendrán los mismos efectos que una sentencia, resolviéndose de 
manera definitiva el problema. Aquí tendremos mediadores capacitados que nos 
ayudaran a conversar a dialogar a encontrar una fórmula de arreglo, los 
ciudadanos y ciudadanas debemos ser parte de la solución, y estas son realidades 
concretas y medibles, en cantones del país donde ya hemos empezado el trabajo de 
los Centros de Mediación, donde los jueces empiezan a derivar los juicios  que 
tienen en trámite, que están por meses a veces están por años estancados, se 
resuelven en un día, en una reunión.  



 

 

 
Hace pocos días supervisábamos el trabajo de uno de los cantones del país sobre el 
tema de mediación y con satisfacción encontrábamos que en una sola jornada 39 
juicios fueron resueltos en mediación en el lapso de reuniones que duraban entre 
media hora, una hora, una hora y media; 39 juicios menos en un solo día en un 
pequeño cantón del país. Estamos irradiando el país con estos centros de 
mediación, teníamos al inicio del año cinco centros de mediación, ahora tenemos 
51 centros de medición a nivel nacional y triplicaremos el número el próximo año.  
 
Todos los ciudadanos debemos ser parte de la administración de justicia, debemos 
ser parte de la solución. Traigamos primero nuestras dificultades y problemas a los 
centros de mediación y si no se resuelve porque alguno tal vez no pueda resolverse 
a través del diálogo entonces sí planteemos la demanda para que el juez resuelva y 
le dé a cada quién lo que le corresponde.  
 
Para nosotros la justicia es verdad, pero también es igualdad, que todos podamos 
acceder en igualdad de condiciones a una justicia ágil, pronta y efectiva, y en ese 
camino nos encontramos señor Gobernador gracias al apoyo del Gobierno 
Nacional y a través suyo un agradecimiento imperecedero al Presidente de la 
República.  
 
El gobierno del Señor Presidente de la República, Rafael Correa pasará a la historia 
como el gobierno que más ha apoyado a la Función Judicial, esta es una verdad más 
grande que un templo, solo revisemos cuanto se ha hecho y cuanto se ha invertido 
por la justicia en el país en estos últimos dos años luego de la consulta popular, y 
que se hizo antes con una justicia que se pretendía siempre que esté en el 
abandono, sometida justamente para que no sea independiente. Hoy la justicia es 
fuerte es independiente, la seguiremos mejorando, la seguiremos apoyando, pero 
siempre en función de las ciudadanas y ciudadanos del país.  
 
Viva Vinces y muchísimas gracias. 
 
 
 


