
 

 

 
DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD 

JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO 
 
 
 
Puebloviejo, 24 de septiembre de 2013 
 
Abogado Jesús Narváez, Gobernador de la Provincia de los Ríos, abogado Carlos 
Ortega, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Puebloviejo, compañeros 
vocales del Consejo de la Judicatura, Abogada Karina Peralta, Ingeniero Alejandro 
Subía, Doctor Néstor Arbito, Doctor Carlos Teodoro Delgado, miembros de este 
Consejo de la Judicatura que forma un equipo de valores en función de la 
ciudadanía.  
 
Doctora Dalia Rodríguez, Presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, 
Doctor Javier Verdesoto, Defensor Público de Los Ríos, Doctor Jorge Ballesteros, 
Fiscal Provincial de Los Ríos, Alto mando Policial y Militar aquí presente, invitados 
especiales, miembros de las brigadas barriales, ciudadanos y ciudadanas de Pueblo 
viejo. 
 
Realmente es una alegría estar aquí, venir a la provincia de Los Ríos, lo hemos 
hecho con frecuencia y siempre es una satisfacción volver a ver a los amigos, venir 
a trabajar en función de los más caros intereses de la provincia.  
 
Primero quisiera recordar brevemente un solo hecho histórico que es significativo 
y decidor del lugar en el que nos encontramos. Puebloviejo forma parte de la 
historia de independencia y libertad del Ecuador. Si Guayaquil proclamaba su 
independencia el 9 de octubre de 1820, Puebloviejo lo hacía dos días después, 
justamente, el 12 de octubre de 1820, forma parte justamente de esa historia de 
independencia, libertad, de valores que proclamó nuestro pueblo y que significó la 
independencia de nuestro país.  
 
Puebloviejo es parte de esa historia y también tiene que ser parte y es parte de 
esas transformaciones profundas que vive el país en estos momentos. Es grato 
venir aquí y constatar que estamos trabajando y avanzando, pero faltan cosas por 
hacer, sin duda, pero que estamos dando pasos muy firmes. El día de hoy, querida 
Dalia, trabajaremos mucho por la provincia de Los Ríos, en particular en el tema de 
justicia.  
 
Estamos aquí inaugurando esta nueva casa de la justicia en Puebloviejo. Me voy a 
referir a estos detalles de lo que significa el acto que nos convoca el día de hoy y 
que va mucho más allá que solamente entregar una infraestructura, tan necesaria, 
tan esperada,  pero  que tiene significaciones muy profundas a la cuales me 
referiré, pero quería decir también, que hoy estamos aquí y en la tarde también 



 

 

estaremos también en Babahoyo trabajando por el fortalecimiento de la justicia 
desde la capital de la provincia, por toda la provincia de Los Ríos.  
 
Es satisfactorio llegar y constatar que hay compañeros judiciales muy 
comprometidos con la justicia, que sabemos que esa transformación va a pasar, 
sobre todo, por las actuaciones, por las actuaciones judiciales llenas de valores, de 
justicia, con la ley en la mano, luchando contra la impunidad. Como lo decía Jesús, 
hace un instante, ese extraordinario Gobernador que tiene la provincia y con quien 
siempre es un gusto poder trabajar. Hay que luchar contra la impunidad, la justicia 
debe significar, sobre todo, la protección de los derechos ciudadanos y para eso 
también hemos formado jueces, hemos hecho concursos muy rigurosos de 
selección de jueces que acompañen estos medios que son las infraestructuras y 
que dentro de los mismos puedan garantizarse que en las manos de esos jueces se 
protejan los derechos ciudadanos y se luche efectivamente contra la impunidad. 
 
Por eso el trabajo coordinado que se realiza con el Gobierno Nacional con el 
Ministerio del Interior, con el Ministerio de Justicia, pero, sobre todo, ese trabajo 
coordinado también con los ciudadanos y ciudadanas, con las brigadas barriales, 
que nos alegra tanto observar que nos acompañan el día de hoy, con quien hemos 
tenido contacto permanente, que trabajan también como ciudadanos 
desinteresados en función de la seguridad ciudadana, que entienden 
perfectamente su rol, de ser ojos y oídos de las autoridades, ojos y oídos de la 
Policía, no reemplazando evidentemente a la Policía que tiene un rol específico que 
cumplir. 
 
Pero también con esas brigadas barriales la justicia, el Consejo de la Judicatura va a 
trabajar coordinadamente y hemos estado en contacto con varios de los dirigentes 
de la brigadas barriales para también emprender uno de los proyectos más 
emblemáticos del Consejo de la Judicatura, en este momento, que es la 
construcción de una cultura de paz, una cultura del diálogo, que también podamos 
los ciudadanos resolver los conflictos que normalmente traemos a estos recintos 
judiciales para que se conviertan en juicios y en procesos también poderlo 
nosotros previamente resolver, a través del diálogo. Como lo veíamos en el video 
que resume todos los servicios que va a prestar esta instancia judicial, no venimos 
a inaugurar paredes, sino que venimos a inaugurar servicios judiciales.  
 
Aquí trabajará un juez Multicompetente, también la Defensa Pública, 
conversaremos con la Fiscalía General de Estado para que se integre al trabajo en 
estas infraestructuras. Hacen falta fiscales en la provincia, hacen falta fiscales en el 
país, por eso a través de la Escuela de la Función Judicial hemos emprendido un 
gran concurso de selección de nuevos fiscales en el país para que tengamos, hacia 
el mes de enero del próximo año, 440 nuevos fiscales que puedan distribuirse a 
nivel nacional en función de la necesidades y también integrar, al menos, uno o dos 
fiscales más aquí en Puebloviejo para que también se integre en el trabajo en estas 
infraestructuras.  



 

 

 
También está previsto aparte del juzgado Multicompetente que atenderá todas las 
materias que requiere el servicio judicial, también tendremos un espacio de 
medición, que les decía será un trabajo coordinado de capacitación con líderes 
barriales, que también signifique la difusión de los servicios, donde los ciudadanos 
podamos resolver nuestros problemas de inquilinato, problemas vecinales, temas 
de familia, de herencia, etc, que pueden ser resueltos, no necesariamente a través 
de un proceso judicial que siempre significa, de alguna manera, una confrontación, 
sino a través del diálogo productivo que pueda conducirnos a una solución 
efectiva.  
 
Y sepamos ciudadanos y ciudadanas que esa acta de acuerdo, a través de la 
medicación tiene el mismo valor que una sentencia, con lo cual el sistema jurídico 
nos garantiza seguridad jurídica para resolver estos problemas también a través 
del diálogo, pero aquí también tendremos ese servicio judicial en todas las 
materias: Civil e Inquilinato, Laboral, Tránsito, temas penales, también los temas 
de violencia intrafamiliar, adolescentes infractores, temas constitucionales. De esta 
manera se acerca la justicia a los ciudadanos,  esa es la manera en la que estamos 
trabajando y tomando las decisiones en el Consejo de la Judicatura. No en función 
de lo que podemos pensar que necesitamos los funcionarios, sino en función 
siempre de lo que requieren sus usuarios de la justicia.  
 
Todos estos cambios, debemos tenerlos presentes, todos estos cambios son 
producto de la consulta popular del 7 de mayo del 2011, en la que el Presidente de 
la República consultó al pueblo ecuatoriano por una transformación profunda del 
sistema de justicia y nosotros nos sentimos felices y orgullosos de ser parte de esa 
transformación que vive el país y como ningún otro Gobierno, el Gobierno de la 
Revolución Ciudadana, por justicia hay decirlo con todas sus letras, es el Gobierno 
que más ha apoyado a la Función Judicial en toda su historia, con los medios 
suficientes para poder construir, como es el caso del día de hoy, un centro judicial 
digno para los pobladores de Puebloviejo. Así que es un orgullo poderlo entregar, 
entendemos perfectamente la transformación profunda que vive el país.  
 
Y les decía que es una satisfacción el podernos encontrar con amigos y con líderes 
de este cantón. El ejemplo que significa el alcalde Carlos Ortega simplemente nos 
inspira a seguir trabajando. Gracias Carlos por la acogida de siempre, pero, sobre 
todo, con ese ejemplo de valores que significa tu trabajo permanente en función de 
la ciudadanía. Tu entrega permanente realmente es inspiradora. Gracias por el 
terreno donado que nos permitió construir esta infraestructura a favor del pueblo 
de Puebloviejo, gracias por todo aquello e insisto, sobre todo, por el ejemplo.  
 
Y Ulises nuestro Director Provincial tiene un gran desafío y lo está cumpliendo a 
cabalidad. Poco tiempo en el cargo, pero ya significan acciones concretas y 
permanentes. Uno de los problemas que teníamos en la provincia, también 
significaba el tema de que las audiencias no se realizaban en el nivel suficientes, es 



 

 

decir, lo que se llaman las convocatorias y las audiencias fallidas, es un tema que ya 
se está resolviendo. Hemos mejorado mucho Ulises, tenemos que seguir 
insistiendo, mayor coordinación con la Policía, con la Fiscalía, de tal manera que las 
convocatorias que hacen los jueces se respeten, de esta manera se agilitará mucho 
la justicia.  
 
También me es muy satisfactorio y quiero mencionarlo expresamente la mañana 
de hoy,  constatar que la seguridad ciudadana, la Comandancia Provincial se 
encuentra en las mejores manos con el Coronel Lenin Bolaños, a quien conozco un 
gran oficial, ex comandante el GIR y es satisfactorio saber que la provincia se 
encuentra en el liderazgo del Coronel Bolaños para garantizarnos seguridad.  
 
Hay mucho por hacer, tenemos que coordinar, pero por nuestra parte, por un lado 
también el compromiso de que el trabajo que hace la Policía Nacional no vaya a 
quedar luego diluido en malas decisiones judiciales. Hemos mejorado muchísimo 
con los concursos que se han realizado y el Consejo de la Judicatura es un 
convencido de que la carrera judicial es un elemento esencial y fundamental para 
el mejoramiento de la calidad  de la justicia y, en ese sentido, estamos trabajando.  
 
Por supuesto que continuaremos con las infraestructuras, la tecnología, con todo el 
apoyo que el Gobierno da en función de los necesarios presupuestos para avanzar, 
pero también tenemos otras herramientas para avanzar en el mejoramiento de la 
justicia y lo estamos haciendo. Más jueces que se han incorporado, la Escuela 
Judicial que significa una capacitación permanente para fiscales, jueces y 
defensores y también un sistema disciplinario necesario para erradicar malas 
prácticas, para que quien no sea digno de impartir justicia, en nombre del pueblo 
soberano del Ecuador, como manda la Constitución ya no lo haga o sea llamado la 
atención.  
Cada vez estos casos son más excepcionales, pero hemos tenido que tomar 
medidas duras en relación al tema disciplinario cuando hemos constatado que 
contra ley, contra Derecho, contra la Constitución, contra el bien público, se han 
establecido decisiones que han sido luego sometidas a quejas por parte de los 
usuarios de la justicia, sean actores privados o públicos y que el Consejo de la 
Judicatura ha tenido que actuar para sancionar o destituir judiciales que no son 
dignos de serlo.  
 
La Función Judicial también vive una época nueva, una época renovada, desde sus 
infraestructuras, desde su tecnología y también desde los valores que debe 
representar a un verdadero juez de cualquier nivel, de Corte Nacional, de Corte 
Provincial o de primera instancia. Jueces que deben en todos sus actos representar 
con dignidad al pueblo ecuatoriano, porque como dice nuestra Constitución, 
administra justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, apegados a 
Derecho, sin duda,  bajo el debido proceso, pero también su independencia está 
realmente en juego en cada uno de los actos que representan y que realizan. 
 



 

 

Y en eso el Consejo de la Judicatura tiene que asumir y asume su 
responsabilidades, no importa del nivel que sean, tenemos que asumir nuestra 
responsabilidad disciplinaria y donde tengamos que establecer una suspensión o 
una sanción, así lo hacemos, con el beneplácito y el aplauso de los verdaderos 
judiciales, de los jueces y juezas que saben que tienen que representar los 
verdaderos valores democráticos de una sociedad, precautelar el bien público, 
precautelar el bien individual, siempre dictaminar sin ninguna sombra de duda en 
sus decisiones, a través de la aplicación del Derecho y que sabrán ser juzgados 
también por la propia sociedad cuando sus decisiones sean sometidas, como deben 
ser, al escrutinio público. 
 
Estamos orgullosos de la Función Judicial a la que pertenecemos, la vemos 
cambiando, la vemos con verdadero compromiso y el Consejo de la Judicatura 
tendrá que estar y está a la altura de esas exigencias. Quería subrayar estos 
elementos, hacer énfasis en estas responsabilidades del Consejo de la Judicatura 
como órgano de Gobierno y Disciplinario de la Función Judicial como manda la 
Constitución, porque, lamentablemente, todavía pueden haber algunos casos, cada 
vez más aislados, pero casos de malas prácticas que estamos absolutamente 
dispuestos a erradicar. 
 
Somos y nos declaramos absolutamente necios en nuestras convicciones de tener 
la mejor Función Judicial para el Ecuador, referente en Latinoamérica, siendo 
verdaderamente una Función Judicial que administre justicia en función de los más 
altos intereses del pueblo ecuatoriano y siempre apegados a Derecho.  
 
Nosotros estamos erradicando una de las prácticas que hasta hace poco tiempo 
aún había, lo que se llamaba el ajedrez judicial, es decir, quitar un juez, poner otro, 
poner un juez temporal, retirar a otro, para que en estas complicidades se vayan 
armando decisiones judiciales en función de intereses privados, normalmente en 
contra del interés público. Eso lo vamos a erradicar, en conjunto, solos, entre 
todos, lo vamos a erradicar.  
 
La Función Judicial ecuatoriana tendrá que estar siempre en función de los 
intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas. No queremos más jueces que se 
pertenezcan a un estudio jurídico, a unos intereses, a abogados que han alcanzado 
un lobby o una conexión con un juez o con otro. Nosotros queremos jueces probos, 
jueces que se parezcan a su pueblo, como el pueblo de PuebloViejo amante de la 
libertad y de la justicia. 
 
Vale la pena, de verdad, ciudadanos y ciudadanas, vale la pena incomodarse, vale la 
pena ser parte de este proceso de transformación del país. Siempre estaremos en 
deuda con la vida que nos ha dado la oportunidad de construir este sueño colectivo 
de tener un Ecuador digno, un Ecuador con una justicia digna de su pueblo.  
 



 

 

Les entregamos esta infraestructura, producto del gran apoyo del Gobierno 
Nacional y les comprometemos que en nuestras manos estará siempre la 
responsabilidad de garantizar que en estos espacios no haya una molécula de 
oxígeno para la corrupción ni un centímetro para la indolencia y ese es nuestro 
mensaje también para nuestros judiciales que si lo reciben y lo aceptan serán 
dignos de ser parte de este equipo y parte de la Función Judicial. 
 
Muchísimas gracias. 
  
 


