
 

 

DISCURSO DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA, EN LA INAUGURACIÓN DEL COMPLEJO JUDICIAL  

Y LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE EL EMPALME 
 
 

El Empalme, 16 de febrero de 2017 
 

Muy buenos días con todos y con todas.  
 
Señor Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa 
Delgado; señor alcalde de la ciudad, economista Lenín Valle; doctor Julio Aguayo, 
director provincial del Consejo de la Judicatura; señor presidente de la Corte 
Provincial; señor gobernador; estimado doctor Farid León, abogado en libre 
ejercicio; señora fiscal provincial del Guayas; autoridades aquí presentes, sobre 
todo, ciudadanos y ciudadanas que habitan este hermoso y apreciado cantón El 
Empalme, este punto de unión del país.  
 
La entrega de estas obras son las que realmente alegran el alma, satisfacen la 
posibilidad de servir a la ciudadanía en estas funciones transitorias de servicio 
público. Solo somos ciudadanos en funciones transitorias al servicio de otros 
ciudadanos y tener la oportunidad de entregar estas obras por disposición del 
pueblo ecuatoriano y por la voluntad política de un Gobierno que, como ningún 
otro en la historia de la vida republicana del país, se ha ocupado de la justicia 
como debía hacerse, desde una política pública de Estado para que les llegue a 
todos por igual.  
 
Estamos entregando una obra judicial, un complejo judicial, donde se integran una 
serie de servicios con un modelo de gestión moderno, con tecnología de punta. Sin 
lugar a duda y sin exageración, estamos entregando a El Empalme uno de los 
complejos judiciales más modernos, no solo del Ecuador sino de América Latina.  
 
Esta es una demostración adicional de que en el Ecuador de hoy, no hay cantones 
de primera y de segunda, que hay que ocuparse de todos los rincones del país, de 
todos los cantones de la Patria y esta es una prueba más de que esa es la política 
pública que en el Ecuador de hoy emanan desde las funciones del Estado que son 
instituciones que deben estar de manera exclusiva y permanente al servicio del 
bien común, no capturadas para servir a unos grupos, ya sean de poder 
económico o político, sino al servicio del bien común, al servicio de todos.  
 
Esa es la razón de ser de estas instituciones públicas, esta es la razón de ser de la 
Función Ejecutiva, de la Función Judicial, de cualquier institución pública, estar al 
servicio del bien común y esa ha sido la característica de esta época en nuestro 
país, la recuperación de la razón de ser del Estado, la recuperación de la razón de 
ser de la Función Judicial, que todos seamos iguales ante la ley y que luchemos 



 

 

adecuadamente contra la impunidad, garantizando la seguridad de todos y de 
todas, garantizando un debido proceso donde todos seamos respetados en 
nuestra dignidad, donde la víctima de un acto de violencia, de una vulneración de 
algunos de sus derechos, sea atendida con dignidad, no como antes, cuando la 
víctima era lo más olvidado del sistema penal particularmente y por esta razón, las 
víctimas abandonaban el proceso penal ya sea de temas de violencia intrafamiliar, 
de robos, de hurtos. Había mucha impunidad también por el abandono natural y 
normal de una víctima que se veía revictimizada en un sistema de justicia que no 
le atendía adecuada y correctamente.  
 
En estas infraestructuras la víctima será atendida como debe ser, respetando su 
integridad, su dignidad, aquí habrá atención sicológica de estabilización cuando es 
necesario, sobre todo en temas de violencia intrafamiliar. También habrá 
asistencia legal gratuita, a través de la Defensa Pública que el Gobierno del 
Presidente Rafael Correa creó.  
 
El Ecuador era el único país de América Latina que no tenía Defensa Pública, es 
decir, asistencia legal gratuita, para los ciudadanos que no podían pagar un 
abogado. Aquí tenemos los servicios completos integrales, asistencia médica, 
sicológica, trabajador social y también la asistencia legal pertinente.  
 
Y para el procesado, que siempre goza por supuesto del principio de inocencia 
hasta que un tribunal o juez competente no declare su culpabilidad, será, por 
supuesto, respetado en su dignidad en espacios donde debe responder ante la 
justicia.  
 
La Fiscalía se ocupará del procesamiento bajo un debido proceso y, sobre todo, 
estas entidades que antes en ese pasado de un Estado ineficiente trabajaban 
como islas independientes, casi entorpeciendo el trabajo de unos y de otros, hoy 
trabajarán integrados en una sola infraestructura, coordinando acciones, 
respetando cada uno sus competencias: la Policía Nacional tendrá los espacios 
adecuados y correctos para inmediatamente desarrollar los partes policiales, poner 
al procesado a órdenes de la Fiscalía que nos representa a todos en el 
procesamiento penal y también la defensa pública para garantizar que haya un 
debido proceso para todos, para la víctima y también para el procesado y jueces,  
 
Ya lo resaltaba hace un instante nuestro director de Gestión Procesal, doctor Julio 
Aguayo, ex presidente de la Corte Provincial de esta querida provincia, el Consejo 
de la Judicatura busca garantizar el debido proceso a través de la administración 
de justicia que emane de jueces que representen el poder soberano del pueblo 
ecuatoriano de administrar justicia.  
 
Los jueces administran justicia en nombre del pueblo ecuatoriano y por eso, esos 
jueces tienen que tener una selección meritocrática, es decir, por concurso a 



 

 

través de los cuales lleguen los más y mejor calificados para administrar justicia en 
nombre del pueblo ecuatoriano. Ya no más como antes jueces puestos a dedo.  
 
En el Ecuador teníamos el 65 % de jueces a contrato, puesto a dedo, alguien los 
designó porque eran sus amigos o conocidos y ellos nos administraban justicia, 
hoy todos son por concurso. 
 
Los jueces que administrarán justicia en estas modernas infraestructuras 
provienen de exigentes concursos públicos, con impugnación ciudadana. Son 
gente que ha entendido que la vocación de servicio público de ser juez es 
garantizar el bien común en igualdad de condiciones y también son personas 
dispuestas a rendir cuentas, a pasar filtros disciplinarios, estándares éticos, 
evaluación de desempeño, esa es la correcta carrera judicial que nos garantiza 
aquello de lo cual algunos hablan simplemente por criticar o querer volver al 
pasado de una aparente o supuesta falta de independencia judicial.  
 
Falta de independencia judicial es justamente lo que teníamos antes en nuestro 
país cuando unos grupos políticos, ciertos políticos, ponían jueces a dedo y 
teníamos 60 % de jueces sin carrera y puestos por contrato. 
 
Hoy tenemos una carrera judicial que nos garantiza aquello, independencia 
judicial, con estabilidad para nuestros jueces, con remuneraciones dignas para 
nuestros jueces y con exigentes sistemas de evaluación de desempeño, que 
ha permitido también superar el pasado cuando nuestro país, o aquí en la 
provincia del Guayas, en el año 2006, 2007, apenas se despachaba el 30 % de 
las causas que ingresaban.  
 
Hoy, estamos poniendo al día la Función Judicial, despachando mucho más del 
100 % ya que más de lo que ingresa se despacha justamente en un proceso de 
depuración y de puesta al día de la Función Judicial. Aquí habrá jueces 
designados por concurso que simplemente deben responder al bien común.  
 
En esta unidad judicial, adicionalmente, debo resaltar que funcionará el espacio 
de mediación, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas 
podamos resolver nuestros conflictos a través del diálogo, y si no lo logramos, 
estarán los jueces para. a través de un proceso judicial Contencioso ágil y 
rápido, tomar la decisión de quien tuvo la razón.  
 
Pero nada mejor en una sociedad que cultivar la cultura del diálogo, en 
igualdad de condiciones, por supuesto, es decir, con una Función Judicial 
fuerte e independiente, que nos garantice a todos la posibilidad de dialogar en 
condiciones de igualdad y poder ponernos de acuerdo.  
 



 

 

Aquí tendremos también un Centro de Mediación con mediadores debidamente 
capacitados para que la ciudadanía pueda escoger y dialogar con la persona 
con la que tiene un conflicto, tratar de llegar a un acuerdo y resolver, sin juicio, 
los problemas.  
 
El 84 % de los conflictos que llegan a mediación termina con un acuerdo entre 
las partes, esto ha significado también un ahorro enorme de recursos y de 
tiempo para la ciudadanía, para resolver sus conflictos a través del diálogo.  
 
Pero si no es posible hacerlo, entonces estarán los jueces listos y dispuestos 
para, a través de un proceso oral y rápido, tomar la decisión judicial que 
corresponda. Y este es otro de los cambios trascendentales de esta época en 
la vida de nuestro país.  
 
Hemos salido, nos hemos liberado ya del sistema procesal escrito, lleno de 
papeles, donde como decía la ciudadanía, el papel aguanta todo. Eso ya lo 
hemos dejado de lado. Los abogados modernos, los abogados actuales, que 
piensan en sus clientes, están muy contentos con el sistema oral porque, 
justamente “el papel aguanta todo” era algo que atentaba contra la profesión 
del abogado, haciendo que no se litigue con buena fe procesal, poniendo 
cualquier cosa en un papel. No más “el papel aguanta todo”.  
 
Ahora tenemos, en las audiencias judiciales, la posibilidad de que el juez, de 
manera transparente y directa, tome una decisión en función de las pruebas 
que aporten las partes procesales. Esa es una transformación fundamental que 
nos ha permitido pasar de juicios ordinarios de promedio de cuatro a cinco 
años, a juicios ordinarios de promedio de tres a cuatro meses. Esa también es 
una transformación fundamental que vive nuestro país y que lo ha convertido, 
en resumen, en una referencia regional. 
 
Hemos recibido ya 11 delegaciones de jueces peruanos que vienen a observar 
principalmente estas unidades como las que entregamos el día de hoy a El 
Empalme. No se sorprendan, en poco tiempo ver que jueces de otros países 
vienen a visitar El Empalme para conocer su unidad judicial, que se ha 
convertido en referencia de lo que debe ser el adecuado y correcto servicio de 
justicia en nuestro país.  
 
Igualmente, países de América Latina están muy interesados en nuestros 
proyectos de mediación, en las estadísticas judiciales. Ningún país en América 
Latina tiene el desarrollo minucioso de estadísticas judiciales que tiene nuestro 
país, que nos permite darnos cuenta de los avances y ser conscientes de todo 
lo que nos falta todavía por hacer porque, sin duda, tenemos que seguir 



 

 

trabajando para fortalecer nuestro sistema de justicia aún más.  
 
Mil gracias señor Presidente por todo el apoyo que le ha dado a la Función 
Judicial sin condición, solo pensando en el bien común y en la necesidad de 
consolidar la democracia en nuestro país, a través de una institución fuerte y 
eficiente como la Función Judicial ecuatoriana que actualmente tiene.  
 
Gracias señor Alcalde por su apoyo también y por las acciones que ha tomado 
para que los alrededores de esta unidad judicial estén arreglados de la mejor 
manera. Gracias por su apoyo igualmente y gracias a tanta gente del Consejo 
de la Judicatura, de la Función Judicial en general, que nunca aparecen en los 
micrófonos, nunca aparecen en las fotos, pero que son quienes trabajan 
arduamente para que esos archivos estén realmente pulcros, adecuados, listos 
para el servicio ciudadano y que justamente en estos traslados de casa 
representan horas extras de trabajo.  
 
Muchas gracias para todo ese equipo del Consejo de la Judicatura y de la 
Función Judicial que ha colaborado enormemente para que cumplamos lo que 
le dijimos al señor Presidente de la República y al pueblo de El Empalme hace 
menos de tres semanas, que en esta semana inauguraríamos esta obra 
judicial. Dijimos el 14 de febrero, nos tomamos dos días más, solo por una 
razón, para contar con la presencia del señor Presidente de la República y creo 
que valió la pena esperar estos dos días para hacer este evento.  
 
Gracias a todos y solo ratificar nuestro compromiso de hacer ciudadanía a 
través de un eficiente servicio público, volcado al bien común.  
 
Muchas gracias.      
 
  
 
 


