
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA, EN LA INAUGURACIÓN DEL REMODELADO EDIFICIO DE LA  
CORTE DE JUSTICIA DE BOLÍVAR – COMPLEJO JUDICIAL DE GUARANDA   

 
Guaranda, 28 de marzo de 2017 
 
Muy buenos días con todos y con todas. 
 
Abogado Néstor Arbito y doctora Rosa Elena Jiménez, vocales principales del 
Consejo de la Judicatura, que nos acompañan esta mañana; licenciada Norma 
Tenelema, gobernadora de la provincia de Bolívar; estimado señor Ramses 
Torres, alcalde de Guaranda, gracias por acompañarnos en este importante 
evento para la Función Judicial ecuatoriana y bolivarense; doctor Álvaro 
Ballesteros, director del Consejo de la Judicatura en la provincia de Bolívar;  
doctor Tyron Dávila, presidente de la Corte Provincial de Bolívar; doctor Manuel 
Sánchez, fiscal Provincial de Bolívar; doctor Wilson Navarrete, director 
Nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura; juezas y jueces del 
cantón Guaranda, aquí presentes; autoridades locales y policiales; señoras y 
señores concejales del cantón Guaranda; alcaldes de otros cantones de la 
provincia que han tenido la generosidad de acompañarnos. Arquitecto César 
Veloz, alcalde de Chimbo, gracias por su presencia; abogado Simón Yánez, 
alcalde de San Miguel; señor Milton Sánchez, alcalde del cantón Las Naves; 
señor Luis Montero, alcalde de Chillanes, muchas gracias por su presencia. 
Licenciado Remigio Murillo, representante de la Federación Nacional de 
Funcionarios Judiciales de Bolívar; doctor Bolívar Ulloa, representante de los 
abogados en libre ejercicio de la provincia de Bolívar; señora Sandy Vinueza, 
representante de los trabajadores del Municipio de Chillanes; servidoras y 
servidores judiciales de la provincia de Bolívar; representantes de los medios 
de comunicación; ciudadanas y ciudadanos. 
 
En primer lugar, permítanme expresar la alegría que significa estar en estas 
tierras por todo lo que representan para la identidad nacional, para nuestro 
país; estar aquí en el centro de la Patria, en esta provincia, que lleva el nombre 
del Libertador Bolívar y estas tierras llevan, por supuesto, este nombre por todo 
lo que representaron en las gestas del Libertador. 
 
Otra característica, y muestra de aquello, es que uno de los colaboradores más 
cercanos y amigos del Libertador también dio el nombre a uno de los cantones 
de esta provincia, Juan Manuel Echeandía, uno de los más cercanos amigos y 
colaboradores del Libertador Simón Bolívar. 
 
 
Bolívar, Guaranda representan mucho para el país, para la Función Judicial 



 

 

ecuatoriana también. Es una satisfacción enorme estar aquí presentes, es 
tierra de juristas, además, muchos juristas de esta tierra han dado renombre  a 
la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, a las cortes provinciales también, 
tanto de Bolívar y de otras provincias del país. 
 
Cito algunos nombres célebres de juristas contemporáneos de la provincia de 
Bolívar como: el doctor Galo Galarza, como Jorge Andrade Lara, como el 
doctor, inolvidable, José Vicente Troya, quienes formaron parte de la Corte 
Suprema de Justicia del Ecuador, Gonzalo Karolis, entre otros. 
 
Estamos en tierra de juristas, que no solamente han servido a la provincia de 
Bolívar, sino al país entero, juristas no solamente de calidad.  
 
He citado unos nombres, pero la provincia está llena, repleta, de esos juristas 
que no solo saben Derecho, que no solamente son buenos jueces, sino que 
son jueces buenos, que también están imbuidos de ética y hago esta alusión y 
lo resaltó porque algunos de los nombres mencionados, jueces de la Corte 
Suprema de Justicia, provenientes de la provincia de Bolívar, fueron 
justamente quienes, como el doctor José Vicente Troya, como Galo Galarza o 
Jorge Andrade Lara, se rehusaron a formar parte de esa Corte de facto que, en 
el año 2004, pretendía y se tomó por asalto a la Función Judicial, la famosa 
“Pichi Corte”.  
 
Esos jueces, esos juristas, José Vicente Troya, que insisto en su nombre, nos 
ilumina desde alguna parte del firmamento, nos abandonó hace pocos años, 
fueron quienes justamente decían que los jueces no debían solamente 
administrar justicia desde el Derecho, sino siempre desde la ética y que por lo 
tanto, no podían formar parte de ese golpe institucional, uno de los más 
oscuros de la historia del Ecuador. 
 
Pero de todo aquello, los judiciales del Ecuador han sabido sobreponerse y 
luego de la consulta popular de mayo de 2011, en el que el pueblo ecuatoriano, 
no sugirió, no recomendó, sino que ordenó una transformación y un cambio 
profundo en las estructuras y funcionamiento de la Función Judicial 
ecuatoriana, desde ahí, desde ese tiempo, a esta parte, vivimos una nueva 
realidad. 
 
Esta tierra, en lo personal, a mí me trae gratos recuerdos, cuando 
trabajábamos en Pro Justicia a finales de los años 90, en los años 2000, 2001, 
justamente en este edificio que el día de hoy venimos a entregar, remodelado y 
como nuevo, al pueblo de Guaranda y de la provincia de Bolívar, se 
implementaron los primeros proyectos de reforma judicial, con muy pocos 



 

 

recursos, con enormes ganas, con grandes sueños, insisto, con muy pocos 
recursos, no era política pública la reforma judicial, el mejoramiento de la 
justicia al servicio de los ciudadanos. 
 
Hoy por hoy, las cosas han cambiado, la vida ha sido generosa con nosotros y 
nos ha permitido cumplir sueños acunados desde las aulas universitarias para 
tener un sistema de justicia volcado hacia el servicio ciudadano. 
 
No más una Función Judicial capturada en parte por algunas estructuras de 
poder, sino simplemente al servicio de los ciudadanos. Ese ha sido un sueño 
de muchos años que, hoy por hoy, podemos decir que en nuestro país se está 
cumpliendo. Y esto no es solamente un discurso, es verdaderamente una 
realidad que la podemos constatar y medir. 
 
Sabemos que hay mucho por hacer todavía, sabemos que hay pendientes 
todavía que mejorar, pero cuan satisfactorio es venir a la provincia de Bolívar y 
poderles decir que, gracias al trabajo de los funcionarios judiciales del Ecuador, 
de la provincia de Bolívar, gracias a su empeño, a su mística de servicio, 
gracias a la evaluación de desempeño que hoy existe, podemos decir con 
datos objetivos que la Función Judicial ecuatoriana está inspirando a otras 
funciones judiciales de la región a seguir el mismo sendero de mejoramiento al 
servicio de los ciudadanos. 
 
Debo decirles que de esta última evaluación de desempeño realizada en la 
Función Judicial ecuatoriana, la provincia de Bolívar mereció algunas 
distinciones. Lo ha recordado hace un instante nuestro director provincial, 
Álvaro Ballesteros: en este año hemos dado el reconocimiento a la mejor Sala 
Penal del país, a la Sala Penal de la Corte Provincial de Bolívar, convirtiéndose 
en un referente a nivel nacional del despacho de causas. 
 
Pero debo precisar algo, no es una evaluación solamente cuantitativa, no es 
solo cantidad, es también una evaluación cualitativa extremadamente rigurosa 
y esa es una de las características de esta nueva Función Judicial, que no 
solamente ha recibido recursos que antes históricamente no recibió o que 
cuando las recibía no era capaz de ejecutar, incluso, sus propios presupuestos, 
esa Función Judicial que sobrevivía gracias al trabajo heroico de un puñado de 
judiciales, pero que sistémicamente no tenía ni todos los recursos ni toda la 
visión de servicio a los ciudadanos. 
 
 
 
Hoy, gracias a está renovada Función Judicial, sin duda, con recursos, con 



 

 

infraestructura, con más jueces, pero sobre todo, y en esto la Gobernadora 
tenía toda la razón, Norma, de mencionarlo hace un instante, no son las 
puertas, no son las remodelaciones, no son los edificios los mejores cimientos 
de la transformación de la justicia, son ustedes juezas y jueces, ustedes su 
estructura ética es lo fundamental del cambio.  
 
Y la probidad, la ética, los valores, se deben cuantificar, si se pueden 
cuantificar y se deben cuantificar porque aquello que no es tangible no lo 
pueden sentir los ciudadanos. 
 
No es solamente un nuevo edificio, no es más jueces, porque también 
podríamos decir es más de lo mismo de aquello que en el pasado ocurría, unos 
cuantos pocos jueces heroicos y buenos luchando por una buena Función 
Judicial y muchos otros burocratizados o quizás que habían abandonado sus 
valores. No, hoy tenemos  formas de evaluar, de medir el trabajo de los jueces, 
siempre respetuosos de su independencia judicial.  
 
Esta evaluación de desempeño nos permite, justamente, evaluar cuan 
cercanos estamos de los ciudadanos y uno de los elementos fundamentales de 
este nuevo servicio de justicia es, justamente, la cercanía con los ciudadanos. 
 
Para eso necesitábamos más jueces, sin duda. Pasamos de tener en el país 
seis jueces por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio latinoamericano 
es de 11 jueces por cada 100 mil habitantes. En el año 2007, teníamos apenas 
seis jueces por cada 100 mil habitantes. Hoy, en el Ecuador, tenemos 12 
jueces por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio latinoamericano y 
la provincia de Bolívar tiene 18 jueces por cada 100 mil habitantes. 
 
Es tierra de juristas y las características geográficas de la provincia, por la 
cercanía que la justicia debe tener con los ciudadanos, hacen que la provincia 
de Bolívar merezca tener una tasa, por habitantes, superior al promedio 
nacional que es de 12 jueces por cada 100 mil habitantes, aquí en realidad 
tenemos 18 jueces por cada 100 mil habitantes. 
 
Pero, insisto, no es cantidad, es calidad y esa calidad, por supuesto, está 
garantizada adicionalmente por un sistema de ingreso meritocrático que le lleva  
al jurista que gana un concurso o no deberle su cargo a nadie más, sino a 
comprometerse frente a los usuarios, a través de un juramento público, 
respetar la Constitución y la ley e ingresar a una carrera judicial con estabilidad. 
 
Y esa garantía de independencia judicial está seguida por un elemento 
fundamental que es la capacitación permanente, la evaluación de desempeño y 



 

 

el sistema disciplinario de garantías éticas que debe existir en un adecuado 
sistema de justicia. Esa es la legitimidad del Poder Judicial en la cual hacemos 
absoluto énfasis y que justamente, marca una gran diferencia de visión de lo 
que son los poderes judiciales y que, insisto, ha merecido para el Ecuador 
algunos reconocimientos nacionales e internacionales. 
 
La legitimidad del Poder Ejecutivo surge de las urnas en las que el pueblo 
convocado regularmente, desde su voluntad soberana, decide quién debe 
administrar los destinos del país desde la Función Ejecutiva. 
 
La legitimidad del Poder Legislativo nace, igualmente, en su origen desde las 
urnas en las que el pueblo elige a sus representantes para que en el foro, 
congreso o asamblea, definan las normas de convivencia en nombre del 
pueblo ecuatoriano. 
 
¿Cuál es la legitimidad de la Función Judicial, del Poder Judicial? También 
tiene que tener un origen legítimo, ese origen legítimo es la meritocracia en la 
nueva Función Judicial.  
 
Antes, teníamos el 70 % de jueces sin carrera, de contrato, jueces temporales. 
Hoy por hoy, en el Ecuador, el 100 % de los jueces ecuatorianos son jueces no 
temporales, sino que provienen de un nombramiento producto de un proceso 
de selección riguroso que los lleva a la carrera judicial. 
 
Y esa carrera judicial, a su vez implica, estabilidad, buenos sueldos, no como 
antes cuando nuestros jueces eran los jueces de menor remuneración de la 
región. Hoy los jueces ecuatorianos arrancan su carrera con uno de los 
mejores sueldos de la región, pero adicionalmente, está redignificación de la 
función del juez, esta representación del pueblo ecuatoriano para administrar 
justicia en nombre de él, también significa nuevas exigencias.  
 
Nos da orgullo saber que los judiciales del Ecuador actuales han abrazado con 
absoluto compromiso la evaluación de desempeño y el régimen disciplinario 
que solamente son garantías de mejor calidad para la justicia y de absoluto 
respeto a la verdadera independencia judicial. 
 
Verdadera independencia judicial, no la de los discursos políticos, sino de 
aquella que significa trabajar en función del bien común, motivando en Derecho 
las decisiones y siempre rindiendo cuentas, es decir, la transparencia porque 
cuando hay discrecionalidad sin rendición de cuentas, eso es el caldo de 
cultivo para la falta de independencia o para la corrupción. 
 



 

 

Hoy tenemos jueces debidamente formados que motivan sus sentencias por lo 
tanto, eliminando la discrecionalidad y además, rinden cuentas a través de la 
evaluación de desempeño. 
 
Esa evaluación de desempeño nos dice que la provincia de Bolívar, a pesar de 
grandes dificultades en la parte logística y de infraestructuras que hoy 
empezamos a resolver de manera definitiva, a pesar de esos problemas 
logísticos, la provincia de Bolívar ha tenido uno de los mejores desempeños a 
nivel nacional.  
 
Cuando llegamos al Consejo de la Judicatura hace más o menos cuatro años 
teníamos una realidad tremenda a nivel nacional sobre las audiencias que no 
se realizaban, que se convocaban y no se realizaban, las llamadas audiencias 
fallidas que significaban dilación, desperdicio de recursos, frustración del 
usuario que iba a una audiencia y esta no se concretaba, no se instalaba: 30 % 
de audiencias fallidas teníamos de promedio nacional; algunas provincias  
llegaban al 70 % de audiencias fallidas, es decir, la primera convocatoria no se 
instalaba en un 70 % de ocasiones en algunas provincias del país. 
 
Teníamos un problema también en la provincia de Bolívar, pero de ese 30 % 
de promedio nacional, hoy a nivel nacional, el 3 % de las audiencias no se 
instalan en la primera convocatoria, es decir, el 97 % se instala en la primera 
convocatoria. Y la provincia de Bolívar tiene las mejores calificaciones en este 
aspecto, pues el 98 % de las audiencias que se convocan se instalan en su 
primera convocatoria, eso también le da a la provincia de Bolívar un escaño de 
referencia a nivel nacional de lo que debe significar la seriedad en el sistema 
procesal. 
 
Pero, adicionalmente, en este año 2017, en lo que decurre del año 2017, enero 
y febrero, que ya hemos evaluado, la provincia de Bolívar está en el primer 
lugar de productividad judicial a nivel nacional con una tasa del 98 % de tasa 
de resolución.  
 
Así que lo de la provincia de Bolívar no ha sido una coincidencia ni ha sido un 
año de buena gestión, han venido trabajando enormemente y es más meritorio  
y aquí casi que se impone una disculpa por la demora en la que se ha incurrido 
para la inauguración de este remodelado Palacio de Justicia, no por 
negligencia de la administración sino porque, justamente, también sufrimos el 
engaño de parte del inicial responsable de la construcción de este edificio.  
 
Cuando vinimos aquí, hace un poco más de dos años, y constatamos la 
lentitud  con la que avanzaba la obra tomamos las medidas pertinentes, sin 



 

 

embargo, esos compromisos del constructor tampoco se cumplieron y tuvimos 
que tomar todas las medidas legales y jurídicas pertinentes que fueron desde 
la terminación del contrato, la sanción pertinente contractualmente al 
contratista, el cobro de garantías, la ejecución de garantías, el cobro de multas 
y las medidas legales que se encuentran en marcha. 
 
Pero todo esto tenía que superarse. A pesar de esas dificultades los 
funcionarios judiciales de la provincia de Bolívar han hecho un trabajo 
extraordinario. Así que con mayor mérito, el día de hoy con satisfacción 
estamos entregando este edificio remodelado, yo diría como nuevo para los 
funcionarios judiciales de Bolívar y particularmente de la ciudad de Guaranda 
de esta hermosa ciudad de Guaranda, señor alcalde que usted preside, en este 
hermoso Parque Central de la ciudad.  
 
Este edificio también creo que aporta a la belleza que tiene este entorno de la 
ciudad y decirles, compañeros judiciales, que estas 16 salas de audiencia, 
donde ustedes van a administrar justicia deben ser los recintos de la justicia, 
donde todos debemos ser tratados por igual. 
 
La señora gobernadora hace un instante lo resaltaba: la igualdad ante la ley, la 
igualdad ante la ley es la razón de ser de la Función Judicial. La protección de 
derechos; la tutela de los derechos; la lucha contra la impunidad; el debido 
proceso; la lucha contra la delincuencia, pero con la ley en la mano, con el 
debido proceso, esa es la nobleza del Estado de Derecho, luchar contra la 
ilegalidad con legalidad.  
 
Y para tener garantías de mayor independencia, de mayor transparencia, sin 
duda, los medios ayudan: mejores salas de audiencias, edificios modernos, 
tener más jueces para poder administrar justicia más rápida, más célere, pero 
es fundamental, era indispensable, que reformemos y transformemos el 
sistema procesal. 
 
Ya la Constitución de 1998 establecía como una obligación para los congresos 
de la época, desarrollar la normativa pertinente para aplicar la oralidad procesal 
en todas las materias. Llegó la Constitución del año 2008 y ratificó como 
principio constitucional que todos los procesos debían tramitarse bajo un 
sistema oral para dejar atrás el viejo sistema escrito. 
 
Apenas llegamos al Consejo de la Judicatura en el año 2013, nos empeñamos 
en que finalmente se cumpla con esta disposición constitucional. Con el 
Consejo de la Judicatura y el Pleno de la Corte Nacional de Justicia 
presentamos a la Asamblea Nacional en el año 2014, el proyecto del nuevo 



 

 

Código Orgánico General de Procesos para establecer la oralidad en todas las 
materias como era obligación constitucional. 
 
En mayo de 2015, la Asamblea Nacional aprobó el Código y en mayo del año 
2016 entró en vigencia y aplicación, el Código Orgánico General de Procesos 
de manera integral para nuestro país, dejando atrás el viejo sistema escrito, 
lento, lleno de trampas, de las cuales los juristas de buena fe se quejaban en 
vista de la gran cantidad de incidentes que había para que los juicios puedan 
dilatarse. 
 
Por lo tanto, no era solamente más jueces, mejores infraestructuras, tecnología 
o evaluación de desempeño, era indispensable que la Función Legislativa le dé 
a la Función Judicial una herramienta para mejor servir a los ciudadanos a 
través de la oralidad.  
 
¿Y qué significa esto? No significa juicio con audiencias, significa justicia en las 
audiencias, con un Código que se caracteriza por la transparencia, 
transparencia que blinda la independencia del juez porque este juez está ahora 
obligado a decidir en audiencia pública. 
 
Ya no más esas audiencias que terminaban sin que el juez diga nada y sin que 
sepamos si habíamos tenido la razón o no y que luego pasen semanas, meses 
y a veces años, para que nos entreguen una sentencia por escrito, que en 
algunas ocasiones, ni siquiera se parecía a lo que había ocurrido en una 
audiencia.  
 
Para eliminar esas discrecionalidades sin rendición de cuentas que son igual a 
falta de independencia había que establecer el juicio oral en el cual todos 
demandemos con pruebas superando el papel aguanta todo, esa es la nueva 
exigencia para los profesionales del Derecho, para los juristas, para los 
abogados.  
 
Este Código nos obliga a ser mejores, tenemos que presentar demandas con 
pruebas, eso ahora es una exigencia y tengo que refutar la demanda, 
igualmente, con pruebas, para luego ir a una audiencia en la que el juez, en 
cambio, ahora está obligado, al final de la audiencia, a decidir en función de lo 
que ocurrió en la audiencia y en ese momento, lo que corresponda en Derecho 
en función de las argumentaciones transparentes, en audiencia pública de las 
partes. 
 
Los beneficios de la oralidad procesal que ya se perciben en nuestro país, en 
este casi primer año de funcionamiento del Código Orgánico General de 



 

 

Procesos, se resumen en una frase del Conde de Mirabeau, un personaje de la 
Revolución Francesa, que decía “que me juzgue quien sea, incluso mi 
enemigo, pero que lo haga en audiencia oral y pública”. Esta frase, está 
fórmula, resume todo el beneficio procesal para la justicia que tiene la oralidad, 
la transparencia, el decidir en audiencia pública, delante del pueblo que 
concurre a estas audiencias, es decir, jueces con rostro, abogados, 
profesionales, serios de buena fe que litigan con lealtad procesal, presentando 
sus cartas sobre la mesa que son los argumentos que, en Derecho, sustentan 
las pretensiones de su cliente; un abogado que defiende con lealtad procesal, 
sin sorpresa procesal, sin dilaciones, y que debe seriamente sustentar los 
derechos del demandado para luego, ir a una audiencia pública y debatir 
técnica y profesionalmente en búsqueda de la verdad. 
 
Termino compañeros judiciales. La Constitución ecuatoriana define al sistema 
procesal ecuatoriano como la vía para realización de la justicia. Es una frase 
extremadamente corta, una definición muy puntual, pero profunda y yo diría 
incluso muy bonita. El sistema procesal es la vía para la realización de la 
justicia, para eso trabajamos todos los días en el Consejo la Judicatura, para 
hacer una realidad medible y tangible, esa corta, pero profunda definición de 
justicia que consta en nuestra Constitución, el sistema procesal es la vía para 
la realización de la justicia.  
 
Que este edificio remodelado que inició y se concretó su construcción en la 
época del histórico Presidente Jaime Roldós, que este remodelado edificio hoy 
como nunca, haga honor a la justicia, al pueblo ecuatoriano. Que cada una de 
estas salas de audiencia sea un lugar donde se realice la justicia. Que el 
sistema procesal y las actuaciones de todos y cada uno de ustedes, estimados 
jueces, sea justamente un acercamiento hacia la realización de la justicia, es 
decir, hacia la protección de los derechos de las personas, hacia la lucha 
contra la impunidad, hacia la protección de la víctima, hacia la lucha contra la 
violencia intrafamiliar que debemos erradicar de nuestra sociedad y que cada 
uno de estos espacios sea un recinto, donde no haya una molécula de oxígeno 
para la corrupción, ni un centímetro de espacio para la indolencia. 
 
Estimados jueces, ustedes son nuestros mejores edificios, ustedes son la mejor 
estructura moral que le podemos ofrecer al pueblo ecuatoriano. Sean ustedes 
siempre dignos de representarlo para administrar justicia en nombre de él y 
nunca traicionen ese juramento público que ustedes hicieron de aplicar la ley y 
de siempre administrar justicia sin temor ni favor. 
 
Felicitaciones a Guaranda, felicitaciones a la provincia de Bolívar, felicitaciones 
a la Función Judicial de Bolívar que, incluso sin tener los medios que ahora 



 

 

tiene, ha servido de manera excepcional a la provincia y al país y ahora con 
estos medios, lo podrán hacer aún de mejor manera. 
 
Gracias a todos por la atención y cuenten siempre con un Consejo de la 
Judicatura volcado al trabajo de una verdadera justicia.   
 
Muchas gracias. 


