
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL 
CURSO DE FORMACIÓN INICIAL “FISCAL RAMÓN FRANCISCO LOOR PINCAY” 

 
 
Guayaquil, 21 de enero de 2015 
 
Muy buenos días con todos y con todas. Doctora Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, 
Derechos Humanos y Cultos; doctor Galo Chiriboga Zambrano, fiscal general del 
Estado; compañeros vocales del Consejo de la Judicatura, abogado Néstor Arbito, 
abogada Karina Peralta, doctora Tania Arias e ingeniero Alejandro Subía; economista 
Andrea Bravo, directora general del Consejo de la Judicatura; doctor Jimmy Salazar, 
presidente del Colegio de Abogados del Guayas, gracias por acompañarnos; doctor 
Tomás Alvear, director de la Escuela de la Función Judicial; doctor Paúl Ponce, fiscal 
provincial del Guayas; juezas y jueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas 
que nos acompañan; doctor Julio Aguayo, presidente de la Corte Provincial de Justicia 
de Guayas; autoridades y representantes de las diferentes instituciones públicas que 
nos acompañan.  
 
Un saludo especial a los familiares del fiscal Francisco Ramón Loor Pincay que nos 
acompañan, doña Ruth, Francisco, Ramón; estudiantes del curso de formación inicial 
de fiscales “Fiscal Ramón Francisco Loor Pincay”; representantes de los medios de 
comunicación; querido público presente. 
 
Unas breves palabras en este acto tan significativo para la Función Judicial, un acto 
que reviste lo esencial, que se ocupa de lo esencial, del talento humano de la Función 
Judicial ecuatoriana. Quiero iniciar haciendo referencia a este generoso acto de los 
estudiantes de la directiva, entiendo del paralelo A de la Escuela que nos han 
entregado esta pesada placa. Les agradecemos profundamente. La tendremos, sobre 
todo, en nuestro recuerdo y en nuestro corazón, nos compromete mucho más.  
 
Más allá de estos reconocimientos lo que para nosotros es tremendamente una suerte 
en la vida, es haber añorado y soñado el cambio y ahora ser parte de él. El haber 
añorado tener una escuela para la Función Judicial, una escuela que profesionalice e 
institucionalice la meritocracia, que profesionalice la institución e institucionalice la 
meritocracia. Ese sueño ahora es una realidad, tener una Escuela de la Función 
Judicial que pueda hacer que nuestras carreras, la carrera fiscal, la carrera de 
defensores, la carrera de jueces, tenga las garantías de la excelencia, de la probidad, 
de la honestidad, del conocimiento profundo del Derecho, y también de la vocación de 
servicio.  
 
La Escuela de la Función Judicial, hoy por hoy, es una realidad tangible. Nuestro 
reconocimiento y felicitación al señor director de la Escuela de la Función Judicial, el 
doctor Tomás Alvear, que hace un trabajo extraordinario junto con todo su equipo de 
coordinación con todos los otros entes autónomos de la Función Judicial: la Fiscalía, la 
Defensa Pública, para consolidar un proceso meritocrático para la Función Judicial. El 
trabajo de esa Escuela de la Función Judicial es el que ha hecho posible que nuestro 
anhelo de la meritocracia no se quede en el discurso y no sea solamente un valor del 



 

 

cual podamos hablar, sino al cual podamos realmente medirlo y volverlo tangible, 
justamente con los cursos de formación exigentes por los cuales ustedes han pasado. 
Los símbolos, los hechos, los recuerdos son importantes justamente para mantener 
presentes nuestros valores.  
 
El 10 de diciembre del año 2014, en el día internacional de los Derechos Humanos, 
junto a representantes de las Naciones Unidas, en el acto oficial de celebración de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura hizo un 
justo homenaje a Francisco Loor Ramón Pincay, ese fiscal inolvidable del cual ya 
hemos hecho referencia, porque él ha dado el nombre, su nombre a este curso de 
formación inicial de fiscales. No solo para este curso, sino para todos los cursos de 
formación de fiscales, porque la honestidad y la valentía son dos elementos que 
conjugan la virtud completa. Es decir, podemos tener funcionarios honestos pero si no 
son valientes podría ser tan inútil como ser valiente y no ser honesto.  
 
Pero Francisco Ramón Loor Pincay era un hombre valiente, era un hombre honesto. 
Era un hombre honesto y también era un hombre valiente, que cada uno de sus actos 
conjugaban esas virtudes que hacían de él un referente. A nadie se le puede pedir que 
ofrezca la vida. La vida es el valor fundamental junto con la dignidad humana, pero 
esos sacrificios no pueden quedar nunca en el olvido. El valor y la honestidad de 
Francisco Loor Pincay deben ser para todos los que nos formamos en la Escuela de la 
Función Judicial como fiscales, los referentes de la buena actuación fiscal.  
 
La gente común hace cosas extraordinarias y entonces se convierte en ejemplo y en 
guía para los demás. Como Francisco Ramón Loor Pincay, como Rosa Parks, esa 
sencilla ciudadana norteamericana que un día decidió no ceder más el puesto a los 
blancos porque se consideraba una persona igual que las demás, igual de digna y que 
simplemente decidió no ceder más el puesto a los blancos simplemente por esa 
condición racial. Fue a la cárcel varias veces, se convirtió en un ejemplo de la lucha 
por la igualdad de derechos en los Estados Unidos y así muchos ejemplos. Estamos 
hablando de gente común que hace cosas extraordinarias y que se convierten en 
ejemplo para cada uno de nosotros. Esa es la razón por la cual desde ahora en 
adelante nuestros cursos de formación de fiscales tendrán el nombre de “Francisco 
Loor Pincay” y siempre nuestro homenaje a su familia, a doña Ruth, a Ramón, a 
Francisco, quienes nunca estarán solos. La muerte de nuestro querido fiscal no quedó 
en la impunidad, fueron sancionados los responsables gracias, por supuesto, al 
trabajo bajo el debido proceso de la Fiscalía y de la Función Judicial ecuatoriana.  
 
Ser fiscal es ser un apasionado de la verdad. Esa es también una gran verdad. Si 
ustedes han decidido abrazar esta carrera de ser fiscales de la República, es porque 
les apasiona la verdad y en función de aquello poder servir a la justicia aportando, 
como decía el señor Fiscal General, a los tribunales, jueces y salas penales del país 
los elementos suficientes para que puedan juzgar en justicia, con los hechos 
determinantes y contundentes para que ningún inocente sea juzgado como ha 
ocurrido y en el pasado con mayor frecuencia, para que ningún culpable eluda a la 
responsabilidad de reparar el daño causado a las víctimas y a la sociedad en su 
conjunto. Ese es el equilibrio que un fiscal profesional debe tener. El jamás ensañarse 



 

 

con alguien apasionadamente, en contra del debido proceso, pero tampoco bajar los 
brazos ante la necesidad de descubrir una verdad, porque detrás de cada delito hay 
un ser humano, hay una familia, hay una sociedad que exige justicia y ustedes son los 
representantes de esas familias, de esas víctimas, de la sociedad en su conjunto para 
descubrir la verdad de los hechos y solo su trabajo adecuadamente coordinado con 
otras entidades como la Policía Judicial, los peritos, etc., podrá permitir a los tribunales 
de la República, jueces y salas penales el poder decidir correcta y adecuadamente. Y 
si frente a toda prueba no es así, como decía el señor Fiscal General, su 
responsabilidad será seguir luchando por esa verdad procesal con las herramientas 
que la Ley nos da.  
 
Esa es la nobleza del estado de derecho. Por un lado luchar contra la ilegalidad con 
legalidad a través de su accionar y también accionar los recursos pertinentes cuando 
un veredicto no ha estado apegado a todas las contundentes pruebas que ustedes 
han sabido aportar.  
 
Hace un año, exactamente hace un año, el 21 de enero del año 2014, hoy 20 de enero 
del año 2015, inaugurábamos con las más altas autoridades del sector justicia y del 
Estado ecuatoriano, con presencia del señor Presidente Constitucional de la 
República, este edificio totalmente renovado de la Corte Provincial de Guayas. Este 
edificio que se inauguró en 1980, por parte del presidente Jaime Roldós Aguilera, 
edificio que lamentablemente, luego en el tiempo, se convirtió en el símbolo de la 
injusticia y de la crítica al sistema judicial que más allá de buenos jueces y fiscales, 
que evidentemente siempre los hay, se había convertido en un símbolo de ineficiencia. 
Desde las infraestructuras hasta lo que ocurría en salas de audiencia absolutamente 
impresentables para el servicio judicial y para la propia dignidad de los judiciales.  
 
Se reinauguró este edificio hace un año. Pero no inauguramos paredes, inauguramos 
un nuevo servicio judicial bajo nuevos modelos de gestión, bajo una nueva mística de 
trabajo con jueces que en su gran mayoría, no como antes la excepción, están 
orientados hacia un servicio público, hacia un trabajo honesto y transparente, 
sometidos por supuesto también a capacitación permanente, a evaluación permanente 
y a sistemas disciplinarios que son la garantía de los usuarios del sistema de justicia.  
 
Hace un año se reinauguró este edificio. Este mismo escenario que hoy nos llena de 
alegría de estar lleno de nuevos fiscales para la República, ha sido también el 
escenario durante todo este año de un sin número de hechos relevantes, de reuniones 
de trabajo con usuarios, con abogados, con el Colegio de Abogados del Guayas, con 
jueces de Corte Provincial, con los tribunales, con fiscales del país.  
 
En este edificio se ha trabajado constantemente, no solamente en las audiencias, sino 
también en un contacto permanente con los ciudadanos, con los colegios de 
abogados, con los usuarios. En este mismo escenario hace poco tiempo pudimos 
también reconocer la trayectoria de los mejores judiciales del país. El 9 de octubre se 
posesionaron 20 nuevos jueces para esta provincia, para esta ciudad. Un sinnúmero 
de eventos.  
 



 

 

Este auditorio no es un auditorio para que la Función Judicial se mire a sí misma, sino 
que es un espacio de encuentro permanente con los diferentes sectores de la 
sociedad. Aquí hemos tenido reuniones de trabajo intensas con el Colegio de 
Abogados, reuniones críticas, reuniones propositivas, reuniones donde han salido 
extraordinarias ideas como por ejemplo establecer la ventanilla única de 
funcionamiento para la mejor atención a los abogados y a los usuarios, la ventanilla 
universal para que los abogados no vayan de una unidad judicial a otra, sino que la 
propia Función Judicial se ocupe de llevar esos escritos y planteamientos de los 
abogados a las diferentes unidades judiciales, facilitando el trabajo de los 
profesionales del Derecho. Este espacio ha sido un espacio de encuentro, de ideas, 
de creatividad. Por eso agradecemos al señor presidente del Colegio de Abogados, 
porque siempre sus propuestas han sido creativas en búsqueda de un mejor beneficio 
de la Función Judicial ecuatoriana.  
 
Hoy, en este mismo escenario, nos llenamos de alegría. 243 nuevos fiscales para el 
país, luego de un profundo proceso, riguroso de formación inicial, que los lleva a una 
carrera con estabilidad, no sujeta a períodos, con capacitación permanente, con 
sistema de evaluación, con sistema disciplinario. Además, con una gran ventaja, 
llegan a una Fiscalía con una visión democrática, como hace un instante el señor 
Fiscal General lo ha sabido resumir adecuadamente en sus palabras. Llegan a una 
Fiscalía con visión de servicio público, con mejores recursos que en el pasado, 
importantísimo, centros forenses, edificios y evidentemente más fiscales que tanta 
falta nos hacían, pero sobre todo una visión democrática de una institución clave en la 
institucionalidad de nuestro país.  
 
Ustedes han recibido 460 horas de formación entre actividades teóricas, prácticas, 
trabajo en diferentes fiscalías del país. 2.261 postulantes arrancaron este proceso, 243 
personas aquí presentes terminaron ese proceso riguroso. Ustedes son los mejores 
entre los mejores y esa es una gran esperanza para el trabajo de la Fiscalía en 
nuestro país. Felicitaciones por eso. Hágan una larga carrera judicial, una larga 
carrera de fiscales. Les deseamos que en cada uno de sus actos en esa larga carrera 
profesional que les deseamos, honren permanentemente a sus familias, honren 
permanentemente a la Función Judicial, honren a la sociedad a la que ustedes 
representan.  
 
Hay nuevos desafíos para la acción de los fiscales. Ustedes llegan a un sistema con 
exigencias, a un sistema en el cual tenemos modelos de gestión evaluables, por 
ejemplo, el modelo de gestión de las unidades de flagrancia que se puso en marcha 
en coordinación con la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, el 
Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior. Trabajo coordinado al que estamos 
obligados las instituciones públicas por mandato constitucional, obligados a coordinar 
acciones, obligados a respetar nuestras independencias institucionales, por supuesto, 
pero obligados a trabajar coordinadamente en función del servicio público. A la luz de 
esa normativa surgieron ideas como los modelos de funcionamiento de las unidades 
de flagrancia, espacios exigentes, espacios útiles que han revertido la realidad de que 
antes la mayor parte de delitos flagrantes terminaban sin sentencia y teníamos el 
escenario de esas personas que sin tener ninguna sentencia, tenían 20 o 30 



 

 

detenciones. Las unidades de flagrancia han permitido que con agilidad se pueda 
determinar los niveles de responsabilidad y determinar y ratificar la inocencia de un 
ciudadano, o establecer las responsabilidades pertinentes con la agilidad que el 
Derecho Penal exige, en cuanto a la determinación de responsabilidades de índole 
penal.    
 
Gaby Díaz, una joven de Chimborazo. Gaby Díaz fue violada y luego de un tiempo, 
luego del estrés postraumático que un hecho de esa naturaleza significó, Gaby Díaz 
se quitó la vida. Ese hecho, que no solamente debe conmovernos como seres 
humanos, también significó una acción efectiva de la Fiscalía del Estado. El Fiscal 
General le dio seguimiento personal a este hecho. Hace pocos días el tribunal penal 
determinó responsabilidades y la condena pertinente para quienes cometieron ese 
execrable hecho. Hecho execrable que aún ni siquiera está alejado de nuestra 
sociedad de comentarios malsanos como que su vestimenta pudo haber provocado el 
hecho. Esos comentarios incluso deberían absolutamente erradicarse de nuestra 
sociedad y menos aún que queden en la impunidad. El trabajo de la Fiscalía permitió 
que el tribunal tenga los elementos suficientes para determinar responsabilidades, no 
venganza, justicia como en su carta de despedida pedía Gaby. Simplemente justicia.  
 
Ese es el desafío que tienen ustedes fiscales del país, que no haya venganza, que 
haya justicia; que no haya impunidad, que haya justicia; que ningún inocente pague 
por un hecho que no cometió y que ninguna víctima quede sin reparación de los 
hechos de los cuales fue objeto. 
 
Y así como esos hechos tan graves como el de Gaby Díaz, también tenemos hechos 
que nos pueden llegar a parecer hasta cotidianos, la usura nos puede llegar a parecer 
tan común que nos deje de sorprender. Un fiscal jamás debe perder la capacidad de 
asombro. Tenemos tantas denuncias de jóvenes, de mujeres que cometieron un grave 
error, caer en manos de los usureros pero, su error jamás nos debe llevar a la 
conclusión que entonces son responsables del daño que están sufriendo. 
 
Hay personas que han pagado dos, tres, cuatro y cinco veces la deuda la cual 
adquirieron originalmente, ese es un flagelo que vive nuestra sociedad. Ese es otro de 
los elementos que como ejemplo, nada más, son aspectos que ya en la cotidianidad y 
en la operatividad de las unidades especializadas a las cuales ustedes pertenecerán 
en función de la organización interna de la Fiscalía, deberán enfrentar con técnica, con 
conocimiento jurídico, pero sobretodo con humanidad. 
 
Y los temas de tránsito, tan cotidianos y por cotidianos tal vez, igualmente, que se 
llegan a considerar casi normal; una visión que nos puede llevar a ser parte de la 
inseguridad si consideramos el tema del tránsito como parte de un paisaje normal. 
Cuántas sentencias condenatorias tenemos en tránsito, lo hemos analizado con el 
señor fiscal; son aspectos trascendentales. Y en esto, señores fiscales, el Consejo de 
la Judicatura acaba de tomar una decisión importante: la conciliación es un elemento 
importantísimo, la mínima intervención penal un aspecto de avanzada dentro de lo que 
significa un Estado Democrático, pero jamás podemos confundir lo uno con impunidad 
y lo otro con el mínimo esfuerzo.  



 

 

 
No es lo mismo mínima intervención penal con mínimo esfuerzo, ni es lo mismo 
conciliación que impunidad. El Consejo de la Judicatura en su ámbito de 
reglamentación, que el Código Integral Penal le da, ha establecido claramente la 
diferencia entre lo que significa mínimo esfuerzo y mínima intervención penal, 
conciliación o impunidad. 
 
La conciliación es excelente, es buena, repara el daño privado, pero no puede afectar 
el bien público dejando en la impunidad, por ejemplo, la rebaja de puntos que la ley 
establece en temas de delitos de tránsito escondidos detrás de aspectos conciliatorios. 
 
Les invitamos a que lean esas resoluciones con mucho rigor jurídico y académico 
pensando en el bien privado, por supuesto la reparación del daño, la conciliación, pero 
también pensando en el bien público porque en temas de tránsito nadie está libre de 
ser víctima en algún momento.  
 
Y de ahí podemos pasar al crimen organizado, del tránsito tan importante, al crimen 
organizado tan peligroso. Todo eso está en sus manos fiscales de la república. 
 
Para terminar, el día de ayer con la ministra de Justicia acompañamos al señor 
ministro del Interior en un acto importante de rendición de cuentas; yo diría 
extraordinario dicho evento, donde una de las estadísticas que nos mostraba es que  
Ecuador hoy por hoy tiene, después de muchísimas décadas, un solo dígito en el 
estándar, en la tasa de homicidios. Ocho por cada 100 mil habitantes, ocho homicidios 
por cada 100 mil habitantes. Eso es un logro extraordinario. 
 
                
 
 


