
 

 

 DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA, EN LA POSESIÓN DE JUECES PARA MANABÍ 

 
Portoviejo, 2 de julio de 2015 

 
Muy buenos días con todos y con todas.  
 
Estimadas autoridades de la mesa directiva, ingeniera Susana Dueñas, 
gobernadora de la provincia de Manabí, representante del señor Presidente de 
la República. Abogado Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura, que 
vivió algún tiempo aquí en Manabí. Abogada Karina Peralta, vocal principal del 
Consejo y de madre manabita, de Santa Ana por más señas. Doctor Gustavo 
Arboleda, director provincial del Consejo de la Judicatura; ingeniero Rafael 
Saltos, director provincial del Consejo de la Judicatura, abogado Walter 
Falconí, presidente de la Corte Provincial de Manabí; abogado Mauro Ponce, 
presidente del Colegio de Abogados de Manabí, muchas gracias por su 
presencial; jueces y juezas de la provincia de Manabí aquí presentes. 
Autoridades nacionales y provinciales que nos acompañan; por supuesto un 
saludo especial a los jueces, juezas, notarios y notarias que el día de hoy se 
han incorporado oficialmente al servicio público de justicia desde la Función 
Judicial ecuatoriana, desde esta nueva Función Judicial ecuatoriana.  Señores 
representantes de los medios de comunicación, señoras y señores aquí 
presentes. 
 
El 19 de octubre pasado, del año 2014, estuvimos aquí, en esta misma sala, 
tuvimos el gusto y el honor de posesionar a 19 jueces y juezas para la 
provincia de Manabí; y nos habíamos comprometido que en el menor tiempo 
posible y luego de un concurso exigente de méritos y oposición, nos volvamos 
a encontrar en esta sala para hacer una nueva posesión de jueces y jueces 
que Manabí necesita y requiere.  
 
Rafael Saltos, Gustavo Arboleda, vienen haciendo realmente un trabajo 
extraordinario aquí en la provincia de Manabí. La Función Judicial manabita ha 
mejorado mucho, sigue mejorando y aún alcanzará metas y desafíos 
adicionales. 
 
Rafael Saltos, a nombre del Consejo de la Judicatura, como nuestro 
representante aquí en la provincia, junto con Gustavo Arboleda, ha hecho un 
resumen realmente extraordinario de lo que hemos podido avanzar en este 
tiempo. Pero todo lo que hemos podido hacer, como bien lo ha dicho Rafael, ha 
sido gracias al trabajo de todos nosotros como equipo dentro de la Función 
Judicial.  
 



 

 

Obviamente ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros juntos, es mejor 
que los aquí presentes no solamente que todos trabajando 
mancomunadamente y creo que ese ha sido el éxito de la Función Judicial aquí 
en Manabí.  
 
Creo que, tanto Gustavo como Rafael, han podido consolidar una forma de 
acción; y creo que fundamentalmente, más allá de las simpatías o antipatías 
personales, es la comunión de objetivos y de ideales que es lo fundamental.  
 
El saber que estamos aquí en estas funciones transitorias de servicio público, 
pero en las cuales no hemos dejado de ser ciudadanos, los ciudadanos de 
siempre, simplemente pensando en cómo servir de mejor manera a nuestros 
ciudadanos y ciudadanas.  
 
Y hoy por hoy, tenemos la ocasión de oro para conjugar, para volver realidad 
sueños de toda la vida, acunados posiblemente desde las aulas universitarias, 
en las facultades de Derecho a las cuales cada uno de nosotros hemos 
pertenecido y que luego, la vida nos ha hecho que nos juntemos en función de 
estos objetivo de tener la mejor Función Judicial para los ecuatorianos y 
ecuatorianas. Tener una Función Judicial que sea referente en América Latina, 
tener la mejor Función Judicial para todos los habitantes del Ecuador y lo 
estamos logrando de verdad, lo decimos con sencillez, con humildad, sin 
vanidad, lo estamos logrando. Estamos en la buena dirección y sabemos que 
nos falta todavía mucho por hacer, pero esos objetivos son absolutamente 
alcanzables.  
 
Rafael Saltos recordaba hace un instante, que todo esto lo estamos haciendo 
en función de un Plan Estratégico elaborado en las primera semanas de 
nuestra llegada al Consejo de la Judicatura. Desde que llegamos, en enero del 
2013, desde ese primer día dijimos esto pasa rápido, esto va rápido y no 
podemos perder un solo día de tiempo para poder alcanzar todos los sueños 
que involucra poner al día nuestra Función Judicial, en función de las  
necesidades ciudadanas y volverla referente en América Latina. 
  
Y los seis años de la gestión pasarán rápido y para que podamos aprovechar el 
tiempo es necesario planificar y pode ir midiendo mes a mes, semana a 
semana, si estamos avanzando, si estamos en la buena dirección y siendo muy 
exigentes con nosotros mismos para evaluar si estamos alcanzando y 
acercándonos a los objetivos del Plan Estratégico.  
 
Elaboramos un Plan Estratégico con los cinco ejes fundamentales que 
significan asegurar acceso a la justicia a los ciudadanos, que esa justicia sea  
 



 

 

 
transparente y eficiente, que haya meritocracia en la Función Judicial, que nos 
modernicemos y mejoremos permanentemente y que luchemos efectivamente 
contra la impunidad.  
 
En esos cinco ejes de trabajo tenemos una serie de acciones, indicadores, 
metas y cada semana, realmente revisamos si estamos avanzando en esa 
dirección; y si lo estamos logrando, no en Quito, no en Guayaquil, no en 
Ambato, sino en todo el país, en cada uno de los cantones, en cada una de las 
provincias del país. Y por eso, las recorremos, porque lejos de ejercer un cargo 
de autoridad, ejercemos un cargo de servicio público que es para todos los 
ecuatorianos.  
 
Ayer estuvimos en la provincia de Tungurahua, en Quero, Cevallos, Pelileo, 
Ambato. Hoy estamos aquí en esta maravillosa provincia de Manabí, 
revisaremos lo que sucede en Manta, en Portoviejo, en Bahía, pero desde esos 
cantones trabajaremos por Montecristi, por El Carmen, por Jipijapa, por toda la 
provincia en general para poder llegar con los medios necesarios para servir de 
mejor manera a nuestros ciudadanos. 
 
En octubre, posesionamos a esos 19 jueces, hoy tenemos el honor de poder 
posesionar a 22 jueces más para la provincia, 16 constituyen creaciones 
nuevas, de nuevos espacios de servicio, 16 jueces nuevos para la provincia, 
Seis jueces constituyen reemplazo de jueces que debíamos reemplazar.  
 
Yo quiero subrayar a lo dicho ya hace un instante en el video, tan bien 
elaborado, que ha hecho un excelente resumen; y lo dicho por Rafael, 
recuerdan ustedes que en esas mesas anteriores habíamos dicho que es muy 
necesario, muy importante que podamos crear la Sala Laboral en la Corte 
Provincial de Manabí, desde el mes de abril esto ya es una realidad, producto 
justamente de este concurso riguroso.  
 
Tenemos ya la Sala Laboral funcionando en la Corte Provincial de Manabí, con 
tres jueces. Debo decirles que, en nuestra planificación hemos visto la 
necesidad de incorporar un juez más a esa Sala, en total serán cuatro jueces 
en la Sala, ya está funcionando con tres, pero en las próximas semanas 
esperamos incorporar incluso un juez más a la Sala Laboral, con lo cual 
tendremos asegurada la cobertura necesaria y adecuada.  
 
No nos detendremos con estas incorporaciones, quiero anunciarles que si bien 
con esto estamos realmente llegando a una cobertura mucho más adecuada 
para la provincia de Manabí, está previsto y planificado, en esta semana nos 
hemos reunido el Pleno del Consejo de la Judicatura con nuestras direcciones 



 

 

técnicas para analizar al país en general y a la provincia de Manabí en 
particular; y hemos decidido que en el transcurso de este año incorporaremos 
17 jueces más para la provincia de Manabí. Con lo cual, jueces y juezas, 
compañeros judiciales, tendremos ahí sí ya una cobertura ideal para la 
prestación del servicio.  
 
Con su trabajo, con su empeño, con su vocación de servicio, sin duda, con los 
recursos humanos que hoy tenemos podemos hacer ya un trabajo de calidad y 
bueno, pero debemos también pensar en ustedes, en su carga de trabajo y 
prepararnos para la entrada en vigencia del nuevo Código Orgánico General de 
Procesos que hará que todas las materias se tramiten a través de la oralidad 
procesal.  
 
Por eso, también pensamos en la incorporación de más jueces para la 
provincia de Manabí, con lo cual junto a ese trabajo efectivo que involucra 
haber triplicado la tasa de resolución de causas en la provincia, como Rafael lo 
recordó hace un instante, adicionalmente con el recurso humano adicional que 
se incorpora hoy día y que se seguirá incorporando en el transcurso de este 
año, en la segunda parte de este año, estaremos completamente preparados 
para poder enfrentar el desafío de la oralidad en las materias no penales.  
 
Como ustedes saben judiciales, tenemos la oralidad principalmente 
funcionando en materia Penal. Los jueces penales conocen cómo funciona la 
oralidad y los desafíos y exigencias que significa el decidir, el tomar decisiones 
en una audiencia de manera transparente, de manera fundamentada y en 
función de las pruebas evacuadas en una audiencia.  
 
En el sistema no penal en general, tenemos un sistema prácticamente escrito. 
Y cuando no es totalmente escrito, tenemos un sistema de proceso judicial con 
audiencias, como es en materia laboral, por ejemplo. Pero nosotros decimos 
que eso no es oralidad. Porque oralidad no es tener un proceso con 
audiencias, sino tener justicia en las audiencias, administrar justicia durante las 
audiencias. Esa es la oralidad procesal, esa es la transparencia que ofrece la 
oralidad procesal, la rapidez que ofrece la oralidad procesal. Ese es el desafío 
para quienes hemos estado acostumbrados a trabajar en el sistema escrito, el 
llegar a desarrollar las habilidades, conocimientos, liderazgos que significa 
conducir una audiencia para administrar justicia y tomar decisiones durante 
esas audiencias de manera motivada.  
 
Tenemos por delante aún 300 y un poco más de días, ya no es un año entero, 
para estar completamente preparados para aquello, la Escuela de la Función 
Judicial está tomando toda una planificación, ejecutando todo un programa de 
formación en habilidades para estar preparados para la oralidad procesal. De 



 

 

hecho, un énfasis especial se hizo en el curso de formación que ustedes 
nuevos jueces y juezas pasaron para poder llegar a ser jueces de la República. 
Hay un énfasis específico en la litigación oral y en el sistema oral, justamente 
preparándonos ya para este nuevo sistema oral que estará plenamente vigente 
el 22 de mayo del año 2016.  
 
Debo decirles, para simplemente resumir la importancia que tiene este nuevo 
Código Orgánico General de Procesos, que no se trata de un cambio de 
código, no es un cambio de ley, no es reemplazar el viejo Código de 
Procedimiento Civil por simplemente un nuevo código de procedimientos 
generales. Se trata de un cambio de sistema, no es un cambio de norma, es un 
cambio de sistema. Salimos de un sistema escrito, por un sistema oral que 
transforma completamente hábitos y costumbres. Es sin duda, jueces y juezas, 
es sin duda, la transformación procesal más importante de la vida republicana 
del Ecuador.  
 
Cuando en la época del general Enríquez Gallo, se promulgó el Código de 
Procedimiento Civil, se pensaba que aquello iba a significar un gran cambio. 
Lamentablemente, el Código de Procedimiento Civil, con algunas virtudes que 
pudo haber tenido de innovación, arrastró todos los vicios del sistema procesal 
escrito lento, lleno de trampas, que permite incidentes y que todo eso premia al 
mal comportamiento de quien no quiera cumplir sus obligaciones, de quien 
quiere dilatar a la justicia. El sistema oral nos va a liberar absolutamente de 
esos vicios del sistema procesal escrito, porque no se trata, para resolver los 
problemas de la justicia ancestrales en nuestro país, provocados por el 
abandono sin duda de casi todos los gobiernos de la República que 
abandonaron la Función Judicial, que no le dieron recursos, pero que no se 
trata en su transformación solo de que tengamos nuevos y mejores edificios, 
tan necesarios para dignificar al juez, a la jueza que administra justicia en 
nombre del pueblo ecuatoriano, no solamente que sirven para dignificar al 
usuario de la justicia.  
 
La transformación final no son solamente esos edificios con salas de audiencia 
modernas que, gracias al apoyo del Gobierno Nacional, se pueden construir e 
implementar en todo el país. Ayer, en Quero, inaugurábamos posiblemente las 
salas de audiencia más modernas de América Latina, como las salas de 
audiencia modernas que también tenemos en el nuevo edificio aquí en 
Portoviejo.  
 
La tecnología es necesaria, pero no se trata solamente de tener más jueces o 
más infraestructura. Porque incluso aunque tengamos más jueces, no 
resolveremos todos los problemas si no tenemos un sistema procesal que le 
permita al juez tramitar los procesos adecuadamente, o eliminar los trámites 



 

 

innecesarios que obstaculizan a la justicia y que insisto, benefician a quien no 
quiere cumplir con sus obligaciones.  
 
Por eso era necesarísimo tener este nuevo Código Orgánico General de 
Procesos, que nos lleve hacia la oralidad procesal para que además, los 
ciudadanos tengan lo que nosotros denominamos jueces con rostro. Es decir, 
que en las audiencias se decida de manera transparente, no en la soledad del 
despacho, redactando una sentencia que a veces ha transcurrido semanas, a 
veces meses, luego de que se llevó a cabo una audiencia donde no se tomó 
ninguna decisión, donde solamente el juez escuchó como un espectador 
privilegiado lo que ocurría en la audiencia, no dijo nada y luego despachó una 
sentencia por escrito y en algunas ocasiones, poco parecida a lo que ocurre en 
la audiencia.  
 
Por eso es tan importante que nuestros jueces puedan contar con una 
herramienta procesal adecuada, que les permita tramitar los procesos con 
mucha mayor agilidad. Eso es lo que nos ofrece la oralidad procesal y este 
Código General de Procesos, que estará en vigencia el 22 de mayo del año 
2016, que ya está en vigencia en una parte del Código y que le entrega, por 
ejemplo a los notarios, nuevas competencias. La parte procesal estrictamente, 
estará en vigencia en mayo del 2016. Todos a prepararnos para la vigencia de 
ese Código porque hará, sin duda, de la justicia algo mucho más cercano al 
ciudadano, yo creo que mucho más realizante para el jurista, que se sentirá 
mucho más jurista en un sistema oral que en un sistema escrito, y que sobre 
todo, le servirá mucho más a los ciudadanos.  
 
Parte del Código ya está vigente y esa parte que está vigente es la que entrega 
a los notarios y notarias más competencias exclusivas para dar fe pública en 
aquellos aspectos que requieren los ciudadanos y ciudadanas. El Código 
General de Procesos, por lo tanto, fortalece también el trabajo de los notarios y 
notarias, convirtiéndolos también en operadores del sistema y el aparato de 
justicia de manera más cercana, sobre todo en lo que se tramitaba en 
jurisdicción voluntaria.  
 
Como ustedes saben, había algunos temas que eran compartidos en la 
competencia, ya sea para notarios o para jueces, como el tema del divorcio por 
mutuo consentimiento cuando no hay hijos o bienes que repartirse. Un 
ciudadano podía ir al notario o al juez. El Código General de Procesos entrega 
esa responsabilidad exclusivamente a los notarios, no le quitamos tiempo al 
juez que se va a dedicar a las audiencias, a un sistema oral, a un sistema 
contencioso e incluso a conciliar dentro de las audiencias y el notario va a 
ayudar al sistema de justicia, a descongestionarse, o de manera preventiva, va 
a atender esos servicios judiciales en el campo notarial.                   



 

 

 
Más de treinta y seis competencias y más de veinte nuevas competencias 
exclusivas para los notarios que el Código Orgánico General de Procesos 
también establece. Así que también este código es importante para los jueces, 
pero también es muy importante para los notarios y notarías. 
 
El día de hoy también hemos posesionado a diez y ocho nuevos notarios para 
la provincia de Manabí que también han pasado por un concurso riguroso de 
méritos para alcanzar esta investidura de dar fe pública en los actos y contratos 
que requieran de esa protección legal, esa fe pública que da seguridad jurídica, 
tan importante para el desarrollo económico y social en cualquier comunidad. 
Así que nuestra felicitación para los nuevos notarios que el día de hoy se 
incorporan.  
 
No pretendo alargarme más, pero sí quiero ser reiterativo en recordar las 
características del proceso que ustedes han pasado para llegar a ser notarios y 
notarias o para llegar a tener investidura de administrar justicia en nombre del 
pueblo ecuatoriano.  
 
Rafael lo recordaba hace un instante, hasta hace pocos años, el 65 por ciento 
de nuestros jueces y juezas no eran jueces de carrera, eran jueces de contrato, 
temporales, a dedo, con las remuneraciones más bajas de América Latina y en 
las condiciones más difíciles de ejercicio de la Judicatura. Apenas cinco jueces 
por cada 100 mil habitantes tenía el Ecuador cuando el promedio 
latinoamericano es de 11 jueces por cada 100 mil habitantes, esas eran las 
condiciones difíciles en las que heroicamente muchos jueces y juezas 
administraban justicia y otros no lo hacían de la manera más adecuada; 
además, sin rendición de cuentas lo cual hace que se pierda legitimidad, apoyo 
y confianza ciudadana. 
 
Hoy las cosas han cambiado enormemente, Manabí es una muestra de 
aquello, la Función Judicial manabita es una prueba de aquello.  Hoy llegamos 
ya casi a 11 jueces por cada 100 mil habitantes que es el promedio 
ecuatoriano, con la incorporación de los diez y siete jueces que lo haremos en 
este año, Manabí tendrá 11 jueces por cada 100 mil habitantes que es el 
promedio latinoamericano, estamos ya muy cerca de esta meta; pero, incluso 
con algo menos de 10 jueces por cada 100 mil habitantes, Manabí ha podido 
triplicar su productividad con una visión de trabajo en equipo, en conjunto como 
lo decía hace un instante y también porque los jueces que hoy se incorporan y 
los que se han incorporado en este último tiempo, provienen de un concurso 
exigente, difícil, con impugnación ciudadana, con pruebas prácticas y teóricas, 
con pruebas psicológicas para ganarse una beca para entrar a la Escuela de la 
Función Judicial para tener ahí una formación de más de 600 horas que 



 

 

permita, luego de aprobar otro examen teórico y práctico, pasar a una carrera 
judicial, administrar justicia en nombre del pueblo ecuatoriano. 
 
Una carrera judicial con estabilidad, una carrera judicial con las 
remuneraciones más dignas de América Latina, los jueces de Primer Nivel 
comparativamente en América Latina, los ecuatorianos tienen remuneraciones 
dignas, de las más elevadas como debe ser; el trabajo que realiza un juez, es 
un trabajo delicado, difícil, a veces hasta riesgoso, muchas veces 
incomprendido, un trabajo muy necesario para garantizar la paz social, ustedes 
son reconstructores del tejido social, de la paz social; son jueces que aparte de 
aplicar el Derecho van a tratar también de aplicar la conciliación, requieren 
habilidades en aquello. Las audiencias iniciarán como espacios de diálogo, si 
no hay acuerdo en el diálogo, se transformarán en debates jurídicos, de altura 
para finalmente terminar con una decisión judicial. 
 
Ese trabajo tiene que ser valorado en la sociedad y hoy por hoy, sin duda, más 
allá de los héroes que yo considero siempre han existido en esta querida 
Función Judicial, hoy por hoy, el ser juez ha tomado otras dimensiones en 
nuestra sociedad de mayor respeto, de mayor consideración y eso sobre todo 
se logra con trabajo, con legitimidad que proviene de la ética, que proviene de 
la eficiencia en el trabajo y lo que hemos logrado hasta ahora señores jueces y 
juezas, es gracias al trabajo de ustedes fundamentalmente de aquello. 
 
La gente admira los edificios, a la gente le gusta tener mejores condiciones 
para ser tratados, sin duda, pero el gran cambio fundamentalmente está en la 
eficiencia, en haber triplicado la productividad, con que las cosas se despachen 
con mayor agilidad, en que si hay una mala conducta, esta sea también tratada 
con el debido proceso y si hay algún mérito, se haya sancionado a quien no ha 
actuado correctamente. Sin todos estos sistemas no podríamos hablar de 
transformación integral de la justicia. 
 
Antes teníamos en las encuestas de satisfacción apenas el 7 por ciento de 
satisfacción de los usuarios de la Función Judicial, hoy podríamos decir que 
estamos logrando el 72 por ciento de satisfacción de los usuarios de la justicia 
en encuestas absolutamente serias y profesionales realizadas a los usuarios 
directos del sistema de justicia. Algo se ha hecho bien para que podamos decir 
que los usuarios están pensando de mejor manera en el sistema de justicia 
ecuatoriano y eso que aún nos falta todavía cosas por hacer. 
 
Juezas y jueces ustedes han pasado por un proceso muy difícil para llegar a 
administrar justicia en el Ecuador, permanezcan en su carrera, les deseamos 
una larga carrera judicial, que luego de terminar nuestras funciones temporales 
como miembros del Consejo de la Judicatura en tres años y algo más, ustedes 



 

 

continúen como jueces largamente y que nos sintamos orgullosos siempre de 
haber permitido, a través de estos concursos trasparentes, ajenos a cualquier 
duda de palanqueos o privilegios, que ustedes hayan llegado a administrar 
justicia por muchos años en nombre del pueblo ecuatoriano. Así que 
bienvenidos una vez más a la Función Judicial, les deseamos muchos éxitos en 
sus funciones, felicitaciones también a sus familias que deben estar muy 
contentas del logro personal que ustedes han alcanzado gracias a sus méritos 
y nosotros decirles que también estamos muy contentos y nos unimos a la 
felicidad de sus familias sabiendo que el Ecuador y en la Función Judicial de 
Manabí estamos en las mejores manos y estamos seguros que ustedes no van 
a traicionar el juramento público que han hecho hace un instante. 
 
Igualmente para ustedes señores notarios y notarias, éxitos en sus delicadas 
funciones de apuntalar la seguridad jurídica en nuestro país, de nuestra parte 
seguiremos trabajando incansablemente por alcanzar la mejor Función Judicial 
para nuestro país que ya es referencia en América Latina por la celeridad con 
la que hemos podido hacer cambios profundos en la administración de justicia 
del Ecuador y también por la claridad de que tenemos temas pendientes aún 
por realizar. 
 
Volveremos pronto aquí a Manabí a posesionar también a nuevos jueces luego 
del concurso que se encuentra en este momento en marcha y de la formación 
que se encuentra en marcha en la Escuela de la Función Judicial.  
 
Termino felicitando a nuestros directores provinciales, a Rafael y a Gustavo por 
el trabajo que vienen realizando, debo reconocer también las recomendaciones 
permanentes que Carlos Teodoro Delgado hace al Pleno del Consejo de la 
Judicatura ya sea cuando se incorpora como titular al Consejo o 
permanentemente con sus sugerencias siempre pensando en el Ecuador en 
general, pero particularmente en su provincia de Manabí, así que también un 
reconocimiento a Carlos Teodoro Delgado, un manabita que tiene siempre 
presente a su provincia y que hace sugerencias realmente prácticas y correctas 
para poder avanzar más rápido en nuestra provincia. 
 
Finalmente, insisto ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros, si 
estamos avanzando en la Función Judicial, es entonces porque estamos 
haciendo un trabajo mancomunado con la Fiscalía provincial aquí, por ejemplo, 
con la Defensa Pública, el Consejo de la Judicatura, todos trabajando en 
equipo, en función de un sólo ideal, servir de mejor manera a los ciudadanos 
para proteger sus derechos y para garantizar una vigencia efectiva de los 
derechos en nuestra Constitución. Ninguno de nosotros es mejor que todos 
nosotros juntos, sigamos trabajando en esa dirección. 
Felicitaciones a todos y muchas gracias.       



 

 

 
 


