
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, EN LA INAUGURACIÓN 
DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE EL TRIUNFO 

 
El Triunfo, 26 de mayo de 2015 

 
 

Muy buenos días con todos y con todas ciudadanas y ciudadanos del cantón El 
Triunfo.  
 
Señor ministro de Interior, doctor José Serrano; abogado Julio César Quiñónez, 
flamante gobernador de la provincia de Guayas; señor Andrés Macías, alcalde 
del cantón El Triunfo; vocales compañeros del Consejo de la Judicatura: 
abogado Néstor Arbito, ingeniero Alejandro Subía y doctora Rosa Elena 
Jiménez; señor general inspector, Fausto Tamayo, comandante General de la 
Policía Nacional; economista Andrea Bravo, director general del Consejo de la 
Judicatura, doctor Julio Aguayo, presidente de la Corte Provincial de Justicia 
del Guayas; doctor Paúl Ponce, fiscal de Guayas; doctor Jorge Rojas, director 
regional de la Defensoría Pública, aquí presente; coronel Lenin Bolaños, 
comandante de Policía de la zona número 8; alcaldes de los cantones de la 
provincia del Guayas que nos acompañan el día de hoy, autoridades locales y 
provinciales, servidoras y servidores que laboran en esta unidad judicial del 
cantón El Triunfo que hoy inauguramos. 
 
Un saludo especial a las y los policías que integran y trabajan, todos los días 
por la paz y la seguridad ciudadana en el cantón El Triunfo, señoras y señores 
representantes de los medios de comunicación ciudadanas, ciudadanos del 
cantón El Triunfo, directores nacionales del Consejo de la Judicatura que se 
encuentran aquí presentes en este acto. 
 
Quiero iniciar primero, sumándome a la felicitación y respaldo por la 
designación de este nuevo gobernador para la provincia del Guayas, Julio 
César Quiñonez, este gran ecuatoriano que ha llegado a la posición que se 
merece ahora en su juventud y por el trabajo desplegado en su carrera de 
servicio público.  
 
Estamos seguros que la provincia de Guayas está en muy buenas manos y el 
Presidente de la República muy bien representado.  
 
Igualmente señor ministro del Interior, como usted lo dijo hace un instante, 
nuestra presencia en El Triunfo es testimonio adicional de un trabajo 
coordinado por el bien común, en el máximo respeto de la independencia de 
las funciones del Estado, pero asumiendo íntegramente nuestras obligaciones 
de coordinar acciones en función del bien común.  



 

 

 
El trabajo del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional no puede verse 
diluido por inadecuadas decisiones judiciales o por un sistema judicial que no 
estuvo en el pasado a la altura de las exigencias ciudadanas y de esa 
seguridad ciudadana. Es por esto que, hoy por hoy, el Ecuador puede mostrar 
cifras a la región y al mundo, pero sobre todo a nuestros ciudadanos y 
ciudadanas del mejoramiento de la seguridad, de una lucha efectiva contra la 
impunidad.  
 
Los avances son sensibles, importantes, nos permiten darnos cuenta que 
estamos en la dirección correcta, sabemos también que tenemos que seguir 
trabajando, que no se puede nunca bajar los brazos, que la seguridad 
ciudadana nos debe mantener siempre alertas y de nuestro lado también, por 
supuesto, una justicia que sea transparente, efectiva y eficiente, cada vez con 
las mejores prácticas de la región.  
 
En efecto, recordemos, en mayo de 2011 el Presidente de la República 
convocó a una consulta popular para definir una transformación definitiva del 
servicio de justicia. Recordemos que una de las razones fundamentales para 
aquello, era justamente constatar que mucho del trabajo policial que se 
realizaba, quedaba en muchas ocasiones diluido en un trabajo judicial 
inefectivo. Recordemos que lamentablemente, la provincia del Guayas era la 
provincia del país donde prácticamente se producía el 80 % de las caducidades 
de prisión preventiva. Es decir, estábamos hablando que en el año 2008, 2009, 
se produjeron solamente en la provincia del Guayas, 1.800 caducidades de 
prisión preventiva de las cerca de 2.000 que se había producido a nivel 
nacional.  
 
Debemos decir que, justamente cerrando el año 2014, luego de la consulta 
popular del año 2011 y con el trabajo que se ha venido realizando, de esas 
1.800 que se produjeron en el año 2008, en el año 2014 apenas se produjeron 
cuatro caducidades de prisión preventiva. Es decir de 1.800 se redujo esa 
ineficiencia a apenas a cuatro que son excepcionales y que no quedan en la 
impunidad, porque se produce también el análisis disciplinario de quien fue el 
causante de que esa caducidad de prisión preventiva, que significaba que esas 
personas detenidas salgan, sin saber si eran culpables o inocentes y que el 
sistema no había dado una respuesta efectiva en muchas ocasiones, 
significaba un círculo vicioso de impunidad y de inseguridad.  
 
Sin duda, las cosas se han ido transformando y hemos mejorado 
enormemente. Hoy por hoy, en los estudios regionales que se hacen en 
América Latina, donde Ecuador lamentablemente siempre, en temas de justicia 
y de seguridad ciudadana se ubicaba en los tres últimos lugares entre los 20 



 

 

países de la región, hoy por hoy, podemos decir que estamos en los primeros 
lugares de la región, incluso ubicados dentro del primer puesto en Sudamérica 
como el país que más efectivamente lucha contra la impunidad, respetando el 
debido proceso y las garantías de los ciudadanos y ciudadanas.  
 
Estos son elementos, insisto, que simplemente nos indican que estamos en la 
dirección correcta.  
 
Señor alcalde de El Triunfo, estamos el día de hoy realmente muy felices, muy 
contentos, de hacer llegar esas buenas prácticas que hemos logrados instalar 
en muchas regiones del país, en la mayor parte de cantones del Ecuador, 
también en el cantón El Triunfo.  
 
Siempre es una alegría venir a esta ciudad de gente buena, de gente laboriosa, 
de gente alegre, pero que también merece tener condiciones de seguridad y de 
lucha contra la impunidad, efectivas y eficientes.  
 
Hoy venimos particularmente felices, porque vamos a inaugurar oficialmente 
esta nueva unidad judicial, en la que pasamos de tener un solo juez que tenía 
que atender todas las materias no penales, Laboral, Inquilinato, Familia, 
etcétera, a tener tres compañeros adicionales. Tendremos desde ahora jueces 
adicionales en el cantón El Triunfo, que van a atender todas las materias: Civil, 
Mercantil, Laboral, Inquilinato, Violencia Intrafamiliar, Mercantil, pero también 
las materias penales que no tenían atención en el cantón.  
 
Como recordaba Julio César, tenían que trasladarse hasta el cantón Milagro 
para hacer los trámites en materia Penal, contravencional, temas de violencia 
intrafamiliar, los temas de adolescentes infractores, etcétera. Todo esto ahora 
será atendido en esta unidad judicial. 
 
Pero no inauguramos paredes, inauguramos servicios efectivos y eficientes, 
con una característica adicional, los jueces que acabo de tener el honor de 
posesionar hace unos instantes, han pasado por un riguroso proceso público 
de selección y de concurso, con impugnación ciudadana, con pruebas teóricas 
y prácticas muy exigentes, que les han permitido luego ganar una beca para 
estudiar en la Escuela de la Función Judicial, que por primera vez funciona en 
nuestro país como un verdadera escuela que forma jueces, no que da, de vez 
en cuando algún evento, alguna conferencia, sino que es un proceso de 
formación real de jueces y de juezas. Y luego de ese proceso de formación en 
la Escuela de la Función Judicial, luego de haber obtenido por sus méritos una 
beca, se han ganado el derecho de administrar justicia en nombre del pueblo 
soberano del Ecuador. Nunca traicionen ese mandato popular.  
 



 

 

Ustedes van a administrar justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, 
deben su cargo exclusivamente a sus méritos, administren justicia en función 
de las normas constitucionales, de las convenciones internacionales de los 
Derechos Humanos y con una vocación sincera de servicio público, con valor 
determinen el derecho al culpable y ratifiquen la inocencia del ciudadano que 
no es responsable, en función de los méritos del proceso y de nada más. 
  
Igualmente, se integra a esta unidad judicial, a parte de nuestros nuevos jueces 
que salen de la Escuela de la Función Judicial, un fiscal adicional a los dos que 
venían trabajando, se suman por lo tanto, tres fiscales para trabajar 
conjuntamente con nuestros cuatro jueces y de esa manera también tener 
mayor agilidad en cuanto a las indagaciones e investigaciones pre procesales y 
procesales penales que son responsabilidad de la Fiscalía General del Estado. 
Así que también agradecemos a la Fiscalía por haber sumado un recurso 
humano adicional al trabajo en esta unidad judicial.  
 
Igualmente, se suman defensores públicos para asegurar el debido proceso, 
porque nosotros luchamos contra la ilegalidad con legalidad. Luchamos contra 
las injusticias, pero en el marco del Derecho, con la ley en la mano, con valor, 
sin temor ni favor, pero administrando justicia con rigor en favor de los 
ciudadanos y del bien común. Esos defensores públicos asegurarán el debido 
proceso, permitirán que las audiencias no fallen. Cayendo a veces en la 
estrategia del que no quiere cumplir sus obligaciones, los abogados privados a 
veces no van a las audiencias de juzgamiento haciendo que estas audiencias 
fallen. Ese era uno de los grandes problemas también, que teníamos que 
resolver en el Ecuador y en la provincia del Guayas en particular.  
 
Debo decirles, que en el año 2012 aún teníamos ese grave problema, casi el 
40 por ciento de las audiencias que se convocaban a nivel nacional como 
promedio no se realizaban, es decir, el juez convocaba a la audiencia, el 
tribunal convocaba a la audiencia y alguien no venía y no se podía provocar el 
juzgamiento para ratificar la inocencia o para determinar responsabilidades. No 
venía en alguna ocasión el fiscal, en otra ocasión no venía el defensor privado, 
justo para que no se produzca el juzgamiento, o a veces el policía había sido 
trasladado a otro cantón y esto producía dificultades para que la audiencia se 
realice.  
 
Y ciudadanos y ciudadanas, la realización de la audiencia pública de 
juzgamiento es el punto central de la administración de justicia, es administrar 
justicia con transparencia, con rapidez, con eficiencia, con la agilidad que todos 
queremos, era importante asegurar la realización de las audiencias y hemos 
logrado realmente vencer ese problema. 
 



 

 

Cuatro cosas fundamentales hicimos: aspecto disciplinario, sanción al 
responsable que no iba a la audiencia, sea funcionario público o sea abogado 
privado que no cumplía con su responsabilidad; coordinación de agendas para 
que al fiscal no le pongan tres audiencias en la misma hora, que también 
ocurría lamentablemente; adicionalmente, videoconferencias para que puedan 
comparecer principalmente los policías, testigos o peritos desde otros cantones 
o provincias, hacia la audiencia pública del cantón donde ya no estaban 
destinados, incluso hemos realizado audiencias con peritos y testigos que se 
encuentran fuera del país; igualmente la defensa pública para asegurar el 
debido proceso.  
 
Con esas cuatro cosas que hemos hecho en este tiempo, en el Ecuador, hoy 
por hoy, del 100 por ciento de audiencias que se convocan, 96 por ciento se 
realizan y apenas un cuatro por ciento no se realiza por un tema de fuerza 
mayor y tiene que ser postergado. Este tema también ha sido resuelto aquí en 
la provincia del Guayas, donde teníamos más del 50 por ciento de audiencias 
que no se realizaban. 
 
Hoy por hoy, el 93 por ciento de las audiencias se realizan. Pero no estamos 
satisfechos, vamos a ir a un 99 por ciento, a un 100 por ciento de audiencias 
que se deban realizar y esperamos que aquí en El Triunfo ese sea justamente 
el estándar. Va haber defensores públicos, va haber jueces suficientes, fiscales 
suficientes, por lo tanto, una meta que se deben trazar, es que todas las 
audiencias se realicen y si alguna no se llegara a realizar, que debe ser la 
excepción de la excepción, no quede en la impunidad y también sea 
sancionado el funcionario o el abogado privado que haya sido el responsable 
de que no se produzcan las audiencias.  
 
Tenemos que crear y generar una Función Judicial respetada y respetable, 
cuyas convocatorias se respeten justamente, y hago énfasis en esto, señor 
ministro, señor alcalde, autoridades; porque esa es una forma práctica de 
luchar contra la impunidad. Para no quedarnos en el discurso, luchar contra la 
impunidad significa tener un sistema efectivo y eficiente, que las audiencias se 
realicen, y públicamente, mirando a los ojos al pueblo, los juzgadores 
determinando en Derecho lo que corresponde en una audiencia pública.  
 
Por eso, esa virtualidad de la oralidad la vamos a trasladar a todas las materias 
no penales.  
 
Estamos también muy contentos que la Asamblea Nacional haya aprobado ya 
el Código Orgánico General de Procesos y agradecemos a las asambleístas 
aquí presentes por esa aprobación que permite que todos los temas: civiles, 
inquilinato, laborales, sean orales y públicos, justamente para garantizarnos 



 

 

esa justicia independiente, transparente y pulcra que todos queremos.  
 
En esta unidad judicial, insisto, que no inauguramos paredes sino servicios, 
también habrá un equipo técnico integral, para apoyar y asistir adecuadamente 
a las víctimas de la violencia, de la delincuencia común o de la violencia 
intrafamiliar tan execrable que debemos todos erradicar como sociedad.  
 
Y una forma de erradicar esa violencia intrafamiliar, es no dejarla en la 
impunidad y no guardar silencio, no tranzar con el violento, no acordar con el 
violento. A la violencia hay que atacarla con la ley en la mano, hay que 
denunciar esa violencia intrafamiliar. Aquí encontrarán las víctimas de esa 
violencia, hombres o mujeres, o la violencia contra los niños, tan execrable, una 
atención integral hay sicólogo, trabajador social, médico, asistencia legal 
gratuita de la defensa pública y jueces especializados para poder tratar este 
tema que no solo es jurídico, sino que es un tema social.  
 
Pero que como sociedad, todos nos debemos comprometer realmente, a 
superar esa violencia intrafamiliar. Los hogares no pueden ser, a veces, los 
lugares más inseguros para niños, niñas o mujeres. Tienen que ser espacios 
de amor, de cordialidad, de armonía. Pero también el Estado debe garantizar 
que si esa armonía se rompe y hay violencia, esa violencia no quede en la 
impunidad.  
 
Aquí habrá una asistencia integral a la víctima de la violencia, de la violencia 
común delincuencial o de la violencia intrafamiliar con sicólogos, trabajadores 
sociales y también con la asistencia legal pertinente.   
 
En pocos días, y en eso comprometo a nuestros directores provinciales, 
también tiene que adaptarse en esta unidad judicial una sala lúdica, es decir, 
un espacio para que los niños y niñas puedan jugar mientras sus padres hacen 
los trámites judiciales pertinentes.  
 
Es el tipo de servicio público que siempre soñamos y en el que siempre hemos 
pensado y que hoy la vida nos ha dado la oportunidad de ser parte de esta 
transformación. Servicios públicos, efectivos, eficientes, con calidad y calidez, 
como lo dicen desde el Ejecutivo, pero que también adoptamos ese concepto. 
Es decir, que aquí no solo tengamos un espacio para resolver problemas 
jurídicos. Los juzgados han sido durante mucho tiempo espacios agresivos, 
poco amigables, donde hay muchos niños, niñas, a veces bebés que tienen 
que estar con sus madres, con sus padres, en lugares muy inadecuados 
mientras hacen trámites judiciales que nunca terminan.  
 
Junto a construir una sociedad, una justicia ágil, efectiva y eficiente, también 



 

 

construimos espacios judiciales amigables, cálidos dónde también los niños 
puedan tener un espacio para esperar, sabemos y queremos que no sean 
largas horas, sino unos minutos, esperar a sus padres mientras hacen trámites 
judiciales que sean efectivos y eficientes.  
 
Estamos muy felices de traer esta unidad judicial a El Triunfo, pero estamos en 
un acto de justicia y como hablamos de justicia hay que agradecer, y en acto 
de justicia a través suyo señor ministro, señor gobernador, un inmenso gracias 
al señor Presidente de la República, porque como nunca, la Función Judicial 
ecuatoriana ha recibido los apoyos suficientes, financieros, de respeto a su 
independencia, para que haga su trabajo adecuado en favor de los ciudadanos 
y ciudadanas. Así que con esos apoyos, ha sido posible sembrar el país de 
unidades judiciales, pero insisto, no de paredes sino de servicio público.  
 
Les pedimos a ustedes jueces, juezas, señores fiscales, señores defensores 
públicos, a todos los funcionarios que trabajarán en esta unidad judicial digna, 
que mantengamos pulcra esta unidad, desde lo físico hasta lo moral, que en 
cada sala de audiencias, que en cada momento que se administre justicia, no 
haya ni una molécula de oxígeno para la corrupción, ni un centímetro de 
espacio para la indolencia y que hagamos que permanentemente estas 
instituciones estén simplemente consagradas al bien público, al Derecho y a la 
justicia como debe ser.  
 
Es una alegría declarar inaugurada esta unidad judicial y entregarla al pueblo 
de El Triunfo en nombre del Consejo de la Judicatura del Ecuador.  
 
Muchísimas gracias.  
 
 
 


