
 

 

    DISCURSO DEL AB. NÉSTOR ARBITO EN LA INAUGURACIÓN DE LA 
UNIDAD JUDICIAL PENAL DE MILAGRO 

 
Milagro, 29 de julio de 2015 

 
 

Buenos días con todas y con todos. Buenos días ciudadanas y ciudadanos que 
son el punto más importante de la convocatoria de hoy día. Buenos días a mis 
compañeros del Consejo de la Judicatura, doctora Karina Peralta, doctora 
Rosa Elena Jiménez, ingeniero Alejandro Subía. Buenos días economista 
Denisse Robles, alcaldesa de Milagro, a quien la felicito por este apoyo, porque 
el apoyo es en respuesta al gran trabajo que usted hace, este apoyo no es 
gratis, por eso la felicito, por su trabajo. Buenos días con mi compañero Luis 
Rada, director provincial del Consejo de la Judicatura, con el doctor Julio 
Aguayo, presidente de la Corte Provincial del Guayas, con la doctora Cristina 
González, viceministra de Justicia, con el doctor Ponce, del Ministerio Público 
provincial, el doctor Jorge Rojas, defensor distrital de la Defensa Pública. 
Buenos días con todos.  
 
En realidad, primero que nada, felicitar al ciudadano de Milagro que me 
antecedió en la palabra, porque comparto con usted, no soy bueno para hablar 
en público, sí creo para trabajar en equipo e ir construyendo la reforma de 
justicia ante una convocatoria de la ciudadanía y ante el liderazgo del doctor 
Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo de la Judicatura. 
 
Así que primero que nada quería pedirles disculpas porque me toca a mí hablar 
en nombre del doctor Gustavo Jalkh, como Presidente del Consejo, a nombre 
de mis compañeros en el Pleno del Consejo de la Judicatura y también hablar 
en nombre de mis compañeros del Consejo de la Judicatura y de la Función 
Judicial, de cada uno de los funcionarios que estamos al servicio de la justicia, 
de las personas que trabajan en la coordinación, en la recepción de escritos, 
en el archivo, en el trabajo tecnológico, hoy día quiero hablar a nombre de 
todos ellos, porque ese es un trabajo de equipo.  
 
Comenzamos arrancando todo este proceso de transformación de la justicia, y 
ante las palabras de la economista Robles, la alcaldesa de la ciudad, donde 
señalaba nuestro trabajo en Projusticia, es decir, el trabajo de la reforma de 
justicia en el Ecuador tiene más de 15 años. Arranca más o menos en el año 
99, nosotros nos fuimos incorporando un poco después, es un trabajo que ha 
reunido muchos elementos y ha exigido mucho esfuerzo.  
 
Hoy, estamos inaugurando, no solamente una Unidad Judicial Penal, sino un 
servicio integrado, lo señalaba Luis Rada y tiene toda la razón. Estamos 



 

 

aumentando la oferta de jueces penales, la propuesta de jueces penales para 
la ciudad de Milagro. Antes solo tenían dos jueces penales, estamos 
cambiando a cinco jueces penales, es decir, estamos aumentando tres jueces 
penales. Pero no solamente es aquello del aumento en el número de jueces, es 
también la incorporación de un nuevo modelo de gestión que tiene como centro 
de todo el servicio público, a ustedes, a mí, a nuestras familias, que son 
usuarios de un servicio público.  
 
Este modelo de gestión que es el que estamos inaugurando está para el 
servicio de ustedes como ciudadanos. También estamos inaugurando 
infraestructura adecuada, desde luego. Veíamos en el video las condiciones en 
las que antes estábamos y desde luego, el tema de infraestructura es 
importante y quiero señalarlo porque es la suma de distintos elementos hacia 
dónde queremos llegar para prestar un servicio.   
 
También hemos incorporado en esta Unidad Judicial Penal a los jueces de 
violencia, para aprovechar los equipos técnicos. Contamos aquí con un 
profesional sicólogo, un médico, un trabajador social, que va a servirnos tanto 
para los temas de violencia, para la unidad de familia que está cercana a esta 
unidad penal.  
 
También estamos inaugurando hoy día la aplicación completa de este famoso 
COIP, norma que entró en vigencia en agosto del año pasado y que era un 
viejo anhelo de la transformación de la justicia, contar con una normativa 
adecuada; hablar de un solo código integral que unifique la ejecución de penas, 
el sistema procedimental y el sistema sustantivo; incorporar tipos penales que 
no existían, como el femicidio en defensa de la mujer en el núcleo familiar, los 
temas de delitos de violencia intrafamiliar, eso no existía. Eso también lo 
estamos inaugurando hoy y los jueces que están en esta unidad también están 
en la obligación de aplicar todos estos principios.  
 
También, como ustedes saben, en mayo de este año, ha sido publicado el 
registro oficial y ha emanado de la Asamblea Nacional a quien agradecemos, el 
Código Orgánico General de Procesos, una nueva normativa procedimental 
para que ya los juicios no duren años sino que duren apenas meses y donde la 
certeza de la decisión, la dé el juez en la audiencia mirándonos a la cara y no 
en la soledad de su oficina. De todo esto estamos hablando hoy día y todo esto 
estamos inaugurando hoy día.  
 
Y por qué es importante señalar esto, porque cuando alguien calla una verdad, 
le damos chance a otros para que digan una mentira, entonces cuando vemos 
a otra gente que nos dice mentiras, debemos recordar que nuestro primer rol 
es decir todas las verdades y esto es parte de todas las verdades cuando 



 

 

hablamos de transformación judicial. 
 
Parte de esas verdades es agradecer al Ejecutivo porque sin financiamiento no 
podríamos hacer la intervención que querremos hacer, sin financiamiento no 
podríamos intervenir en el área tecnológica, ustedes saben Guayas, y ahorita 
con los puntos que estamos abriendo, va a ser la primera provincia del país 
que estén interconectados todos sus cantones y todos sus puntos judiciales 
para poder monitorear el avance de nuestros juicios estemos en donde 
estemos. 
 
Ustedes podrán, a través de la página web del Consejo de la Judicatura del 
distrito Guayas, sin moverse de Milagro, poder no solo monitorear sus juicios 
en Guayaquil, sino también hacer requerimientos, es decir, hacer pedidos para 
que despachen sus petitorios que están detenidos en cualquier cantón de la 
provincia. Sin financiamiento no podemos hacer desarrollo tecnológico, sin 
financiamiento no podemos hacer inversión de infraestructura. Debo indicar 
además, y aquí está mi compañero del Pleno del Consejo, el ingeniero 
Alejandro Subía, estamos trabajando y podríamos decir que el 90% de las 
soluciones informáticas que estamos utilizando en la Función Judicial del 
Ecuador son desarrollados por nuestros ingenieros informáticos, ecuatorianos y 
propios del Consejo de la Judicatura.   
 
En realidad tengo temor que alguna verdad se me escape para no decirla y no 
darle chance como le digo a otros que sólo quieren ver los errores y muchas 
veces inventarse mentiras, aquellos abogados que quieren regresar al sistema 
del escrito para torturar al cliente y al usuario con juicios de cinco o diez años. 
A esas personas no podemos darles chance. Nuestro sistema de justicia, 
nuestra idea de lo que es justicia es otra, es agilidad, es eficacia, es eficiencia, 
sobre todo es transparencia. Por eso y lo que les decía, tengo temor de olvidar 
una verdad para no darles chance que nos digan mentiras. 
 
Hace poco, una persona muy querida me decía ¿cómo se trabaja en el tema 
de transformación? y pensando en algo, yo le decía: Bueno primero te podrías 
quedar estudiando y ser la que más conozca cómo está el sistema o podrías 
construir lo que quieres tener, pero lo más importante, y lo comparto con 
ustedes, es convencernos que no podemos conformarnos con menos de lo que 
queremos, menos de lo que deseamos como ciudadanos. 
 
Los pasos, nuestros pasos en cargos, siempre lo señala el doctor Gustavo 
Jalkh Presidente del Consejo, son transitorios, aquí debemos tener un norte, 
qué nos va a servir como ciudadanos y ese es el norte que nos encamina a 
nosotros para seguir adelante. 
 



 

 

Adicionalmente quería compartir con ustedes una anécdota personal. Yo me 
crié de muchacho en otro cantón de la provincia del Guayas, en Naranjal, yo 
soy de esa generación donde todo lo que era fuera de Guayaquil se lo llamaba 
campo. Yo doy gracias que ahora vivo en otra época y que mis hijas viven en 
otra época donde demostramos que el avance de la sociedad sólo puede 
aceptarse cuando todos avanzamos y no dejamos a nadie atrás.  
 
Ese es el país de ahora y esa es la sociedad que queremos y el servicio que 
queremos brindar. 
 
Muchas gracias.    
  
 
 


