
 

 

DISCURSO DEL DR GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA, EN LA SESIÓN SOLEMNE POR EL  ANIVERSARIO 191 
DE CREACIÓN DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS 
 
Guayaquil, 18 de julio de 2017 
 
Buenas noches con todas y con todos. 
 
Compañeros vocales del Consejo de la Judicatura, doctor Néstor Arbito; 
doctora Karina Peralta, ingeniero Alejandro Subía, que nos acompañan esta 
noche; señor presidente de la Corte Provincial, doctor Pedro Ortega; estimada 
Patricia Morejón, fiscal provincial; señor doctor Julio Aguayo, ex presidente de 
la Corte Provincial y director provincial del Consejo de la Judicatura; Geovany 
Bravo, coordinador general de la Fiscalía General del Estado; juristas de la 
ciudad y de la provincia que nos acompañan; juezas y jueces de la Corte 
Provincial aquí presentes. 
 
En el mes de abril, el doctor Pedro Ortega nos hacía conocer su decisión de 
postergar la fecha de conmemoración de la fundación de la Corte Provincial del 
Guayas, en función del contexto político electoral y que le parecía prudente 
trasladar dicha fecha. 
 
Nos pareció una decisión correcta y aceptamos que la misma sea postergada, 
pero el cambio de fecha y de lugar de la tradicional sesión solemne de la Corte 
Provincial y de su fundación, no debe desnaturalizar el significado profundo 
que tiene el conmemorar un año más de funcionamiento de la Corte Provincial 
de Justicia del Guayas. No la debe desnaturalizar porque estas fechas para 
nosotros, más allá de la ocasión para encontrarnos o reencontrarnos con 
amigos, con juristas que hace tiempo no veíamos, como el doctor Miguel 
Hernández a quien cordialmente le hago un saludo particular y muchos otros, 
más allá de eso, es la ocasión para renovar compromisos, para mirar el camino 
recorrido, para felicitar a quienes han hecho un trabajo extraordinario en la vida 
institucional.  
 
Creo que quedará pendiente esta noche hacer un reconocimiento de los años 
de servicio como tradicionalmente se hace a muchos judiciales, lo haremos en 
su momento, no dejaremos ese pendiente sin atender.  
 
Significa la ocasión para felicitar a esos judiciales, para también observar un 
trabajo enorme de los jueces y juezas de esta provincia y del país que han 
permitido avanzar en el servicio público de justicia en favor de los ciudadanos, 
que es el tema de fondo. Es la ocasión propicia también paraafirmar que para 



 

 

ver avances, también hay importantes pendientes que deben esta noche  
significar renovación de compromisos para alcanzar esos pendientes en favor 
de los ciudadanos,  a quienes se deben las instituciones del Estado. 
 
Nosotros, en particular los vocales del Consejo de la Judicatura, somos 
ciudadanos transitorios en estas funciones de servicio público y desde esa 
perspectiva, también lo que buscamos es que los funcionarios de carrera, los 
jueces, las juezas, tengan las mejores condiciones de trabajo y cuando 
nosotros hayamos terminado nuestras transitorias funciones, los jueces y 
juezas permanezcan en una sólida carrera judicial. Esa ha sido casi la 
obsesión y la terquedad de este Consejo de la Judicatura de trabajar todos los 
días por una verdadera carrera judicial. 
 
Algo de historia es necesario en una fecha como hoy, sin caer en 
solemnidades excesivas ni en aparentes erudiciones, pero sí es importante 
recordar que ese 20 de abril de 1826 significó para esta ciudad, un hecho 
histórico.  
 
Esta Corte Provincial es la Corte más antigua de nuestros territorios, fundada 
por el propio libertador Simón Bolívar, antes de nuestra época republicana 
como Ecuador independiente, durante la Gran Colombia y conformada, en su 
primera integración, por juristas enormes que, adicionalmente, formaron parte 
de ese proceso importante independentista de nuestro país y de su 
emancipación de estos territorios: José María Lequerica, Francisco de Paula 
Icaza, Joaquín Salazar, Francisco Morales, Bernabé Cornejo y Avilés son 
nombres que debemos, esta noche, recordar por el ejemplo que significan por 
ser los primeros juristas de esta Corte Provincial y también por su misión 
heroica de participación en el proceso de emancipación de nuestro país. 
 
Y la Corte Provincial, como todas las instituciones humanas, ha tenido cumbres 
y abismos. La justicia ecuatoriana, en general, ha tenido cumbres y abismos en 
su historia, pero esto desde ninguna perspectiva, debe significar no mirar u  
olvidar esos abismos y saber que las cumbres o los momentos altos de la 
historia tampoco significan haber alcanzado la perfección.  
 
Vale la pena recordar que la construcción del llamado Palacio de Justicia en 
esta ciudad tardó 18 años en concretarse. Desde la emisión de la Ley del 
Timbre en 1962, tuvieron que transcurrir 18 largos años para que esta Corte 
Provincial, esta histórica Corte Provincial del Guayas tenga, por primera vez, 
unas instalaciones propias en el llamado Palacio de Justicia.  
 
En 1980, todos los sabemos, casi siempre lo recordamos, el presidente Jaime 



 

 

Roldós Aguilera inauguró este edificio y nos deja la tarea pendiente de no sólo 
inaugurar un edificio, sino también alguna vez inaugurar la justicia.  
 
Todos sabemos que en los años 80, en los años 90, los inicios de los años 
2000 significaron ese pendiente que Jaime Roldós establecía en la 
inauguración de un edificio. En efecto, la justicia no cambia porque se 
inauguran edificios o porque se tengan mejores infraestructuras.  
 
Vale la pena recordar el estado en que se encontraba la tramitación de los 
procesos en nuestro país, en esas décadas, y cómo se ha podido ir revirtiendo 
esa realidad con avances importantes, fundamentales, que han convertido a 
nuestro país en un referente de transformación del sistema de justicia en la 
región y también, en el mundo, más allá, insisto, de todos los pendientes que 
aún tenemos. 
 
Y todo esto parte de un plan estratégico, el video ha hecho referencia a ese 
plan estratégico, que creo que tiene como principal virtud el haber recogido 
sueños, anhelos, experiencias y conocimientos, también muchos años de 
trabajo de muchas personas que, hoy por hoy, tenemos el privilegio, la 
satisfacción de poder concretar esos sueños en estas transitorias funciones. 
 
Con el doctor Miguel Hernández en Projusticia, con Néstor, con Karina, en el 
trabajo que realizábamos en Projusticia, en organizaciones de la sociedad civil, 
donde tratábamos que se haga política pública de reforma integral; había 
esfuerzos, había ideas, había pocas concreciones, faltaba política de Estado, 
faltaba política pública que pueda hacer viable esa transformación de la 
justicia. 
 
Hoy, cuatro años después de haber entrado en estas transitorias funciones, 
podemos decir con evidencias en la mano que transformar un sistema de 
justicia es necesario y, además, es absolutamente posible de realizarse. 
 
La transformación ha sido rápida, pero ha sido rápida porque hubo también un 
trabajo acumulado por años, de conocimientos, de experiencias, que pudieron 
de pronto como una represa que se rompe, poder realizarse con mucha 
rapidez. 
 
En el año 2007, en esta provincia, caducaron 1893 prisiones preventivas, en el 
año 2008 caducaron 1600 prisiones preventivas, caducidades que tenían un 
olor terrible a impunidad, evidentemente, el abandono por años también 
provocaba aquello, abandono, pero también indolencia, y también actos 
heroicos en muchísimos judiciales, de jueces, que en las peores condiciones, 



 

 

inimaginables, hacían un trabajo heroico, jueces de carrera que  merecen todo 
nuestro respeto y que sobrevivieron a este abandono por años y por décadas, 
pero también judiciales que no estaban a la altura de los desafíos ni de las 
exigencias y una cultura institucional de espaldas al ciudadano. Se había 
confundido independencia judicial con trabajar de espaldas a la ciudadanía.  
 
Hay juristas, hay pensadores, que tienen muy claro el concepto de 
independencia judicial. Esta debe estar en manos de personas responsables. 
La independencia es un bien muy importante y también delicado que solo 
puede estar en manos de personas responsables, es decir, de personas que 
están dispuestas a rendir cuentas de sus actos. 
 
Todo eso había provocado que en Guayas, aparte de fallar o de caducar casi 
2000 acciones de prisión preventiva, por años aparte de eso, fallaba el 55 % de 
las audiencias en la primera convocatoria y esto es lo peor que nos había 
ocurrido como Función Judicial y, particularmente en Guayas, considerábamos 
que eso era normal, que una audiencia convocada en su primera vez falle. 
 
Recuerdo, perfectamente, algún fiscal que nos decía a este nuevo Consejo de 
la Judicatura, ya no tan nuevo, pero en esa época nuevo, en el año 2013, nos 
decía que cuál era la obsesión del Consejo de la Judicatura que la primera 
audiencia se instale. Tuvimos que revertir todo aquello. De 1893 órdenes de 
prisión que caducaron en el año 2007, hemos pasado al año 2017, donde en el 
transcurso de este primer semestre, no ha caducado ni una sola prisión 
preventiva en la Corte Provincial del Guayas y en la Función Judicial de esta 
provincia. 
 
Esto merece un reconocimiento, sin duda, el trabajo de los jueces, de las 
juezas, de los fiscales. Pasar de casi 2000 caducidades de prisión preventiva a 
cero en este primer semestre, dos el año pasado, cero en este primer semestre  
y ojalá culminemos el año con cero, eso es lo que queríamos, cambiar la 
cultura institucional. Pasar de 55 % de audiencias que fallaron en su primera 
convocatoria a 6 % y, además, estar descontentos con aquello, es haber 
cambiado la cultura institucional de la Función Judicial y saber que somos 
funcionarios al servicio de los ciudadanos, que hemos abrazado la misión de 
ser jueces y juezas, entendiendo que nuestra delicada tarea es tener en 
nuestras manos, la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos. Esos son 
logros extraordinarios de gestión, no de infraestructura.  
 
Sin duda, tenemos un extraordinario y remodelado edificio de la Corte 
Provincial que, esta noche en particular, extrañamos. Tenemos grandes 
edificios, el Complejo Judicial de Florida, el Complejo Judicial de Valdivia, pero 



 

 

las infraestructuras son medios para servir mejor a la ciudadanía. 
 
Son logros extraordinarios por supuesto, teníamos apenas 100 jueces en 
Guayaquil el año 2007. Hoy tenemos 400 jueces en la provincia. Este es un 
cambio extraordinario. Hemos pasado de 100 a 400, hemos cuadruplicado el 
número de jueces, sin embargo, la productividad no se ha cuadruplicado en el 
mismo nivel, la productividad se ha multiplicado por seis, hemos pasado de 
despachar el 20% de las causas, en función de los ingresos, al 120%, es decir 
se despacha más de lo que entra. Es un trabajo enorme el que realizan los 
jueces.  
 
Sí, tenemos más jueces, pero se produce mucho más. Los jueces de la 
actualidad producen casi el doble de lo que antes podían producir por el 
abandono en el que se encontraban, porque además, en su gran mayoría, eran 
jueces temporales, sin contrato, sin cargo. El 75 % de los jueces de Guayas 
eran jueces de contrato.  
 
Hoy, el 100 % de jueces de esta provincia y del país son de nombramiento, son 
de carrera y esto transforma la calidad del servicio que se presta, sin duda, son 
más de 140 mil metros cuadrados de infraestructuras nuevas, pero eso son 
apenas, insisto, medios importantes para servir mejor.  
 
Hay muchos pendientes todavía, pero antes, cómo nos encontrábamos, no hay 
que olvidarlo. Hoy hemos mejorado tremendamente, pero nos falta todavía 
afianzar la oralidad procesal, este nuevo sistema procesal que vive el país 
desde mayo del año 2016, es un sueño hecho realidad para la Función 
Judicial, pero sobre todo para los ciudadanos, la oralidad procesal. 
 
Ya la Constitución del año 1998 disponía que, en tres años, se debía 
establecer la oralidad procesal en todas las materias, pero apenas se lo hizo 
para la materia penal y de manera parcial y todo lo que significa 60 % de la 
tramitación de procesos que son los no penales en la carga procesal del país, 
seguían sufriendo las penurias del sistema escrito. 
 
Tenemos que afianzar la oralidad, es la herramienta, es la salida y no como 
una metodología de tramitación de procesos, sino como una garantía 
ciudadana. Si le hemos apostado a la oralidad procesal no es porque nos guste 
teóricamente; no es para satisfacer nuestras inquietudes intelectuales; es 
porque con ella, servimos de mejor manera a los ciudadanos.  
 
La oralidad vuelve a la justicia más transparente, rápida, eficiente e 
independiente, es parte de la independencia judicial el juzgar en audiencia 



 

 

pública y oral los temas que son puestos a consideración de los jueces. 
 
Hemos pasado, de cuatro años de duración de los juicios ordinarios en el 
sistema escrito, a un promedio de duración de cuatro meses en este último año 
de funcionamiento del sistema oral. Juicios ordinarios que, en promedio, 
empiezan y terminan en cuatro meses, puede ser que este promedio suba algo 
más, si sube a seis meses estará bien, seguiremos tomando todas las medidas 
para que esos sean los promedios estándar de los juicios ordinarios que 
siempre fueron considerados como los más largos. Pero tenemos que afianzar 
aún más, lo abogados, los jueces, todos, tenemos que estar a la altura de 
estos desafíos para servir mejor. 
 
La oralidad nos obliga a todos a ser mejores. No se trata de juicio con 
audiencias, se trata de justicia en las audiencias y esto nos exige a todos estar 
mucho mejor preparados para darle información de calidad al juez como 
abogados y para que el juez pueda, con esa información de calidad, tomar 
decisiones también de calidad. 
 
Hay avances importantes, pero también es cierto que tenemos que afianzar, 
con la Escuela de la Función Judicial, el criterio correcto, tanto de jueces como 
de abogados en su responsabilidad privada de autocapacitarse o de 
capacitarse con sus respectivos espacios universitarios o de gremios, para que 
el criterio siempre sea el más correcto en favor del principio de buena fe 
procesal, de lealtad procesal, de economía procesal. Esto principios de la 
Constitución ecuatoriana que para nosotros no pueden quedarse en postulados 
teóricos, sino en realidades tangibles y medibles en el quehacer de la 
administración de justicia, para que el sistema procesal sea lo que la 
Constitución ecuatoriana define, medio para la realización de la justicia. 
 
Por eso, era tan importante cambiar el sistema procesal y a esto agregarle 
elementos tecnológicos en los que hemos avanzado enormemente y les 
anuncio que, en este mismo año, estaremos eliminando los casilleros físicos. 
Hemos sido muy flexibles en no eliminarlos. Hemos podido hacerlo esto hace 
un par de años y no lo hemos hecho a pedido, no necesariamente en esta 
provincia, pero sí en muchas otras, de los abogados que nos decían:  "no nos 
quiten los casilleros físicos, para nosotros es importante tener un papel, acudir, 
abrir el casillero, etc."  
 
Hemos sido demasiado flexibles, sin embargo, ha llegado el momento de 
eliminarlos, estamos listos para hacerlo hace tiempo y las notificaciones serán 
todas tecnológicas con el valor legal que la ley ya nos permite. Así que, en este 
mismo año, estaremos con el doctor Julio Aguayo, eliminando y sacando todos 



 

 

los casilleros físicos, alguno quedará para algún museo, pero la idea es 
realmente  terminar con esos casilleros físicos. Hay tecnología moderna en el 
siglo XXI y particularmente la Función Judicial ecuatoriana ha desarrollado con 
su propio conocimiento y con sus propios informáticos, los software y los 
desarrollos tecnológicos, con nuestro propio conocimiento y talento ecuatoriano 
para no depender de empresas extranjeras que luego cobran por cualquier 
cambio o cualquier cosa. Con ese mismo talento de nuestros informáticos 
hemos desarrollado el expediente electrónico. 
 
Hemos avanzado en muchos elementos sin duda, pero también hay muchos 
pendientes y estamos siempre sensibles a las exigencias y quejas de los 
ciudadanos y de los abogados que, en muchas ocasiones, tienen razón y en 
muchas otras no, porque también a veces se ve las cosas desde la particular 
ventana legítima, pero parcial de la realidad. Nosotros estamos obligados en 
cambio a verlo siempre desde la perspectiva del bien común, pero siempre 
abiertos a seguir aprendiendo de quienes están todos los días en las 
judicaturas demandando un servicio cada vez más eficiente y aunque hemos 
avanzado, también sabemos que los ciudadanos somos exigentes y que 
cuando logramos un avance, exigimos el siguiente y eso está bien porque nos 
obliga a nosotros funcionarios transitorios de servicio público a seguir todos los 
días mejorando.  
 
Pero lo esencial, lo más importante de todo lo que acabamos de mencionar es 
la ética, la ética judicial, eso es lo más importante. Incluso a manera de broma, 
pero es en serio, hay un adagio inglés que dice que "el juez debe ser una 
persona honesta y que si sabe Derecho, en buena hora". 
 
Lo esencial de un juez son los valores, pero su ética sin duda, lo conduce al 
conocimiento, porque su honestidad hace que también se prepare para poder 
servir de mejor manera, por eso el adagio inglés de alguna manera es 
completo, es decir, si el juez es honesto y en buena hora sabe Derecho, qué 
mejor. Si es honesto, sin duda se preparará también para que sus 
conocimientos sean puestos al servicio de la ética.  
 
Y en una compresión real y profunda de lo que significa la independencia 
judicial, me parece a mí, no quiero alargarme mucho, pero sí me parece 
necesario que al menos hagamos mención, si bien no podemos hacer los 
reconocimientos tradicionales, pero sí hagamos mención a algunos judiciales 
de la Corte Provincial que en este año están haciendo un trabajo realmente 
extraordinario y no puedo dejar de mencionar que, en la Sala Laboral, se está 
haciendo en su conjunto, un trabajo muy bueno en un tema tan sensible como 
los derechos de los trabajadores. Esta Sala había tenido algunas dificultades 



 

 

en años anteriores, aún puede tenerlos, pero realmente es satisfactorio ver 
cómo los niveles de productividad se han aumentado enormemente y en 
particular, quiero hacer mención al trabajo destacado, en este primer semestre 
del año, al doctor Francisco Morales Garcés, quien se encuentra ubicado en 
primer lugar de productividad y trabajo, Francisco un hombre de 
reconocimiento, valga la pena hacerlo en esta ocasión.  
 
Igualmente, la Sala de Familia de la Corte Provincial es una de las mejores 
salas del país, con una productividad enorme en cuanto al trabajo de 
protección de los derechos de la familia y en particular, a la doctora Pinargote, 
no sé si nos acompaña, no sé si estuvo invitada, pero vale la pena 
mencionarla, es la mejor evaluada de la Sala de Familia. 
 
Asimismo, en la Sala Civil una especial productividad del doctor Ponce. Vale la 
pena mencionarlos a todos ustedes como judiciales y que son los responsables 
de este mejoramiento del sistema de justicia, que insisto, siempre lo diré, más 
allá de los pendientes que todavía por supuesto tenemos y si es que en el 
video se han ubicado algunos reconocimientos que se han podido recibir a 
nivel internacional, son producto de esto, de este trabajo de ustedes los jueces 
y las juezas.  
 
A veces nos toca a nosotros recibir los reconocimientos como el que 
generosamente ha entregado el día de hoy el presidente de la Corte a mí 
persona. Quiero recibirlo por educación, pero realmente este reconocimiento es 
para los jueces y juezas. Es el trabajo de ustedes el que permite que Ecuador 
hoy día, en foros internacionales, sea reconocido y que no vaya como antes, 
calladamente a tomar nota, a no decir nada y con vergüenza, ni hablar mucho, 
porque no había mucho que mostrar.  
 
Hoy día, Ecuador es reconocido en la región, en el mundo, por personajes 
como el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el 
representante del BID, quienes han tenido expresiones extremadamente 
generosas y creo que más que generosas, realmente reales de lo que ha 
significado la transformación de la justicia en nuestro país. 
 
Tratándose de una cita de justicia, hagamos justicia también recordando 
algunos de los nombres de los juristas, de los abogados de esta provincia que 
han sido presidentes de la Corte Provincial.  
 
Cito unos pocos: José María Lequerica, quien también fue magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia; Julio César Escudero; Tomás Valdivieso Alba; 
Carlos Puig Vilazar, Agustín Freire Potes; Jaime Roldós Garcés. No hay que 



 

 

olvidar ilustres juristas, catedráticos que, en la práctica profesional, también se 
destacaron en el foro de Guayaquil como: José Vicente Trujillo, un gran orador 
forense; el profesor Ramón Insúa Rodríguez; el gran Ángel Felicísimo Rojas, 
además, él se hizo novelista, autor del Éxodo de Yangana; o el simpar Carlos 
Julio Arosemena Monroy, talento puro como jurista para citar algunos de ellos.  
 
Por supuesto, nuestros más recientes expresidentes de la Corte Provincial, 
doctor Francisco Morales; doctor Julio Aguayo; quienes, en su momento, 
hicieron también un trabajo extraordinario en las funciones de presidentes de la 
Corte Provincial.  
 
Muchos otros temas que compartir, la mediación, la cultura de diálogo, el 
provocar en nuestra comunidad el hábito para resolver los conflictos a través 
del diálogo. Esto no es nada nuevo para nosotros, toda la vida hemos estado 
empeñados en así hacerlo y más aún, desde el año 2013, en estas funciones, 
pasamos de tener cinco Centros de Mediación de la Función Judicial a 155 y 
hoy el proyecto de Mediación, de Cultura de Paz de solución pacífica de 
conflictos, de evitar la litigiosidad de Ecuador, es el referente regional.  
 
En Paraguay nos piden que vayamos como Función Judicial a acompañarles 
en un proyecto similar. En todo lado se aplaude este proceso que ya no es un 
Centro de Mediación para decir que se quiere mediación, sino un sistema de 
mediación que ya significa el 12 % de prevención de la litigiosidad en nuestro 
país y no hablamos de unos cuántos casos, hablamos de que el 12 % de la 
materia no Penal en nuestro país termina en mediación, sin contar con todo el 
porcentaje, cada vez creciente, de terminación de proceso en conciliación 
como, por ejemplo, en los juicios ejecutivos. Desde la vigencia del Código 
Orgánico General de Procesos, casi el 30 % de esos procesos ejecutivos 
termina en conciliación, cuando antes en los juicios ejecutivos la conciliación, 
ustedes lo saben, era cero ¿por qué?, porque quien actuaba de mala fe podía 
jugar con las dilaciones procesales y hacer que un juicio ejecutivo acabe 
durando más allá de un año, año y medio, por lo tanto, alguien le podía decir a 
su cliente ganar no vas a ganar, pagar vas a tener que pagar, pero esto lo 
vamos hacer durar un año, un año y medio. 
 
Ahora que el sistema judicial ofrece un sistema de justicia mucho más eficiente 
con la vigencia del Código Orgánico General de Procesos, la conciliación se 
vuelve mucho más activa, porque cuando funcionan bien las instituciones, 
porque cuando las instituciones en una República, en un Estado son fuertes y 
son sólidas, también empiezan a funcionar mejor los mecanismos de 
autocomposición en la propia sociedad. Por eso, la mediación  nunca va a 
reemplazar a la Función Judicial, pero que la Función Judicial sea fuerte, al 



 

 

mismo tiempo también permite y estimula que funcione adecuadamente la 
mediación. 
 
Termino con la carrera judicial. Como lo decía hace un instante, es esa nuestra 
obsesión, carrera judicial real. Ya salimos del 70 % de jueces temporales, hoy 
el 100 % de jueces son de carrera y como no todo concurso, por supuesto, 
garantiza que siempre se mantengan esos niveles óptimos de trabajo, hay un 
sistema de evaluación de desempeño, hay una estabilidad, la estabilidad es 
parte de una carrera, pero la carrera no es solo estabilidad.  
 
La estabilidad es necesaria, es algo que hemos construido nosotros con 
buenas remuneraciones, pero también, paralelamente, el sistema de 
evaluación de desempeño, el sistema de capacitación permanente para poder 
mantener siempre los niveles, estándares más altos de trabajo y esto ha hecho 
que la Función Judicial ecuatoriana vaya creciendo en legitimidad a los ojos de 
la ciudadanía. 
 
La independencia judicial siempre estará en entredicho, sobre todo, en un 
proceso de consolidación democrática en nuestro país y de elevar el debate 
público, pero nuestros jueces estarán y deben estar a la altura de las 
circunstancias. Actuar con independencia será actuar más allá de los 
comentarios de quienes dicen que falta independencia en la Función Judicial. 
Ecuador es el país que, de acuerdo a los estándares del Banco Mundial y de 
Naciones Unidas, mejor trabajo ha hecho en consolidar la independencia de la 
justicia y esto es, además, cuantificable y medible en la carrera judicial; en los 
sistemas de evaluación de desempeño; en los sistemas éticos; en el 
afianzamiento de un sistema disciplinario, que significa rendirle cuentas a la 
ciudadanía; y, en la oralidad procesal. Son los cuatro estándares a través de 
los cuales se mide objetivamente la independencia judicial junto, por supuesto, 
al hecho de que cada una de las decisiones de justicia estén debidamente 
motivadas. 
 
La independencia judicial lo decía un extraordinario Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de Costa Rica, Luis Paulino Mora, la independencia 
judicial no es un privilegio del juez, es un derecho de los ciudadanos, por lo 
tanto, es un instrumento, no es un fin en sí mismo, es un instrumento para 
servir mejor a los ciudadanos y ciudadanas y no administrar justicia a espaldas 
de la ciudadanía, sino de frente, llegando al pueblo en audiencia pública. 
 
Como decía el marqués de Mirabeu, “que me juzge quién sea” - marqués de 
Mirabeu, personaje de la Revolución Francesa, para ubicarlo al personaje en 
su contexto histórico - él decía “que me juzgue quién sea, incluso, mi enemigo, 



 

 

pero que lo haga en audiencia oral y pública”. 
 
La fórmula es extrema, el enemigo no tiene que juzgar, pero grafica 
perfectamente las bondades de la oralidad procesal: justicia rápida, justicia 
transparente; y, justicia que se equivoca, que podría serlo, si es que es error 
humano puede corregirse, si es que se trata de mala fe quedará evidenciada. 
Por eso, la oralidad es un elemento trascendental en ganar y consolidar la 
legitimidad del sistema de justicia. Legitimidad que es un concepto importante 
tener en cuenta porque el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder 
Ejecutivo legitiman su ejercicio de poder o de autoridad en las urnas y luego en 
el ejercicio y cumplimiento de sus ofertas. 
 
La Función Judicial, puede haber toda una discusión académica sobre Función 
Judicial o Poder Judicial, en sí, ejerce una competencia muy importante y esa 
competencia debe legitimarse por el origen meritocrático de nuestros jueces y 
por sus decisiones debidamente fundamentadas en Derecho. 
 
Agradecemos su invitación señor presidente, somos unos invitados más en 
este evento que no hemos organizado, pero que agradecemos por la invitación. 
Ha sido la ocasión propicia para poder hablar de lo que hemos avanzado y, sin 
duda, en muchos pendientes que tenemos. 
 
Un homenaje a los judiciales que cumplen 25, 30, 35 años, 40 años. Tengo la 
lista muchos no están aquí, por eso no haré mención de sus nombres, pero 
ofrezco, a nombre del Pleno del Consejo de la Judicatura, el 24 de octubre 
próximo, que es el Día del Judicial, estaremos aquí para cumplir con esta 
omisión y rendir homenaje como se hace tradicionalmente en las sesiones 
solemnes a los judiciales que han cumplido una importante trayectoria 
transparente de servicio a la ciudadanía, así que esto lo estaremos haciendo el 
24 de octubre próximo. 
 
Y ahora sí termino, sé que están a la espera de algún aperitivo, pero termino 
con esto que me parece importante. En un libro publicado en 1911, el 
historiador Isaac Barrera, en una biografía de uno de los padres de nuestra 
Patria relata la historia que resumo a continuación: “En Guayaquil, tal vez en 
1832, una niña de 10 años fue ultrajada por un coronel de apellido Casanova, 
el humilde padre de la niña pidió castigo, nadie lo escuchó. Impaciente, publicó 
su dolor en hojas volantes con el nombre del Cínico Coronel, el cual lo 
denunció como calumniador y lo llevó a juicio. El padre de la niña destinado a 
la cárcel, cuando el Tribunal le preguntó quién era su abogado defensor, 
respondió que solo contaba con Dios, en ese instante se escuchó una voz que 
decía yo. Entonces, de entre el pueblo se vio salir a un sujeto que atravesó con 



 

 

paso firme el espacio que le separaba del anciano y ocupó el lugar del 
defensor de la justicia que estaba vacío. Era Vicente Rocafuerte, su defensa 
fue una catarata arrolladora, sus palabras de cólera sublime iban a enrojecer la 
frente de los malvados e inflamar el corazón de los buenos. El anciano fue 
finalmente absuelto”, fin de la cita. 
 
La transformación de la justicia necesita muchos Rocafuertes, ciudadanos 
valientes inspirados en la verdad, verdaderos guayaquileños y guayaquileñas, 
solidarios, capaces y patriotas. 
 
Queremos que en nuestras instalaciones judiciales, los habitantes de 
Guayaquil tengan espacios confiables de razón y de justicia con el ejemplo 
inspirador de ese gran guayaquileño don Vicente Rocafuerte.  
 
Nuestro homenaje a la Corte Provincial de Justicia del Guayas, nuestro 
reconocimiento al trabajo que vienen realizando. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 


