
 
 
 
 

 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO 
JUDICIAL PENAL DE AMBATO 

 
 
 
Ambato, 12 de noviembre de 2013 
 
Muy buenas tardes con todos y con todas. Gracias por acompañarnos en este día 
tan importante para la Función Judicial del Tungurahua, para la Función Judicial 
del Ecuador y día tan significativo para la querida ciudad de Ambato.  
 
Doctor Domingo Paredes, Presidente del Consejo Nacional Electoral; Señor Pedro 
de la Cruz, Presidente del Parlamento Andino; Abogada Lira Villalba, Gobernadora 
de la provincia de Tungurahua y representante del Presidente de la República; 
Doctora Gladys Terán, Jueza y delegada del Presidente de la Corte Nacional de 
Justicia y estimada amiga; Doctor David Álvarez, Presidente de la Corte Provincial 
de Tungurahua; Doctora Linda Amancha, Directora Provincial del Consejo de la 
Judicatura; Ingeniero Alejandro Subía, vocal principal del Consejo de la Judicatura; 
Abogado Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura; Doctora Karina Peralta, 
vocal principal del Consejo de la Judicatura; y Doctora Tania Arias, vocal principal 
del Consejo de la Judicatura y jurista nacida en esta ciudad de Ambato; Abogada 
Doris Gallardo, Directora General del Consejo de la Judicatura; Doctora Tatiana 
Pérez, Jueza de la Corte Nacional de Justicia y otra jurista hija de esta tierra de 
juristas de Ambato; Ingeniero Alexis Sánchez, asambleísta de la provincia 
de  Tungurahua; Conjueces de la Corte Nacional de Justicia aquí presentes, Doctor 
Rubén Guevara, Fiscal Provincial de Tungurahua; Ingeniero Patricio Vásconez, 
delegado del señor Fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga; Abogado Geovanny 
Espín, Defensor Público de Tungurahua; Abogado Milton Arroba, Defensor del 
Pueblo de Tungurahua, Alcaldes de los diferentes cantones que nos acompañan el 
día de hoy, Alto Mando Militar y Policial de la provincia de Tungurahua, Juezas y 
Jueces de la Corte Provincial de Tungurahua, autoridades, representantes y 
delegados de las diferentes instituciones públicas, Concejales del cantón Ambato, 
servidoras y servidores que laboran en esta Unidad Judicial que hoy día 
entregamos a la comunidad ambateña, estimados representantes de los diferentes 
medios de comunicación, estimados pobladores del cantón Ambato. 
 
Habitantes de Ambato y de la provincia de Tungurahua, estamos conscientes que 
nuestra mayor responsabilidad es con ustedes, con la ciudadanía. Sabemos que en 
el ámbito de las competencias que tenemos es nuestro deber garantizar el efectivo 
goce de los Derechos Individuales y Colectivos como prevé la Constitución de la 
República. Estamos obligados a garantizar el derecho ciudadano a acceder 
gratuitamente a la justicia.  Debemos velar porque se practiquen los sistemas 
propios del sistema procesal, entre otros la inmediación, la celeridad, el debido 
proceso.  
 



 
 
 
 

 

 

Queremos asegurar, en el sistema de justicia, la aplicación de los criterios de 
igualdad, probidad, meritocracia, imparcialidad, en fin el Consejo de la Judicatura 
trabaja, con el mayor entusiasmo, para cumplir su misión constitucional de 
mejorar y modernizar la justicia para beneficio exclusivo del bien común y del 
pueblo ecuatoriano. 
 
Es muy satisfactorio estar en Ambato en esta fecha, ustedes saben que en un día 
como hoy, 12 de noviembre, cuando transcurría el año de 1820 se inauguró la 
columna de la Independencia en esta ciudad. Es que esta tierra ofrece lecciones de 
patriotismo.  En varias intervenciones públicas he resaltado la importancia para el 
país de la Asamblea Nacional Constituyente que tuvo lugar aquí en el año 1835.  
Recuerden en el Congreso Constituyente de 1830, en Riobamba, se acordó la 
creación del Estado ecuatoriano, escindiéndolo de lo que entonces era el territorio 
sur de la Gran Colombia.  Pero aún habían intereses de algunos grupos para rever 
esa decisión y anexar al Ecuador, unos decían a Colombia otros recomendaban al 
Perú.  
 
En Ambato, reunida la Convención Nacional de junio de 1835, donde se consolidó 
el Estado ecuatoriano, aquí se designó Presidente de la República a don Vicente 
Rocafuerte, auténtico civilizador, como se lo conocía y se ratificó al Ecuador como 
República independiente. 
 
Nunca lo olvidemos, fue en esta ciudad donde se evitó para siempre cualquier 
ánimo de desmembración del territorio de nuestro amado Ecuador.  El pasado y el 
presente están siempre articulados, las experiencias del pasado nos permiten 
construir el presente para asegurar a la comunidad un mejor futuro.  
 
Estimados amigos y amigas, es una buena noticia para la ciudad y para el país, que 
progresa sin pausa, que nos hayamos convocado para inaugurar oficialmente los 
servicios judiciales del Complejo Judicial Penal de Ambato que ya está funcionando 
en estas instalaciones. Serán 5 juezas y jueces, 35 colaboradores operativos, 3 
defensores públicos, quienes desde estas oficinas aportarán con su talento, 
experiencia y honestidad en la renovada justicia penal para el cantón Ambato y la 
provincia de Tungurahua.  
 
Además, el Consejo de la Judicatura resolvió crear el Tribunal Único de Garantías 
Penales de Tungurahua que también funcionará en esta edificación, cuyos 6 jueces 
y juezas trabajarán en la modalidad de pool, esto es rotando entre ellos, para 
previo sorteo, avocar conocimiento de las causas que correspondan resolver al 
Tribunal con competencia territorial en toda la provincia de Tungurahua. Esta 
modalidad funciona exitosamente en la Corte Nacional de Justicia. A los 
administradores de justicia se sumarán 11 colaboradores administrativos de 
diversas actividades del Tribunal Penal de Tungurahua.  
 
Todos los servidores de la Función Judicial que trabajan en estas instalaciones, 
modernas y funcionales, deberán servir con eficiencia y cordialidad a los 



 
 
 
 

 

 

aproximadamente 400.000 compatriotas afincados en los cantones Ambato, 
Mocha, Cevallos, Píllaro y Tisaleo, potenciales usuarios de los servicios de justicia 
penal que entregamos a la comunidad. 
 
La seguridad ciudadana es un aspecto importante para la vida de todos nosotros. 
Queremos vivir en un ambiente de tranquilidad, no de ansiedad, esto es posible 
solamente si todos apoyamos las políticas públicas del Estado para enfrentar a la 
delincuencia como una causa nacional. 
 
En lo que nos compete debemos garantizar el derecho de las personas, y los jueces 
y juezas deben conocer y resolver toda denuncia que se presente con la mayor 
agilidad, evitando la impunidad. 
 
El renovado modelo de justicia penal para Ambato que sustituyó a los jueces, a los 
juzgados por Unidades de Garantías Penales aportará a la paz social en las 
actividades cotidianas de la ciudadanía que requiere el sector industrial, el sector 
comercial, el sector manufacturero, el sector agrícola, el sector turístico, en fin, el 
constante desarrollo de esta ciudad merece servicios judiciales de calidad. 
 
Esta edificación acerca la justicia al ciudadano común, es una manifestación de 
respeto por las personas, quiere darles comodidad y eficiencia. Fue construida a un 
costo superior a los 3´600.000 dólares, en 3.434 m2 de construcción que incluyen 
estacionamientos y áreas verdes. 
 
No siempre es posible decirlo, en esta ocasión lo podemos decir, el constructor 
cumplió los cronogramas previamente establecidos y es de justicia reconocerlo 
públicamente. 
 
Tungurahua se está convirtiendo en el ariete de la transformación de la justicia en 
el país y lo ejemplifican su buen desempeño en la realización de audiencias. En 
efecto, en el año pasado, teníamos a nivel nacional, un promedio de falla del 35 por 
ciento de las audiencias a nivel nacional. Había provincias que llegaban, incluso, a 
niveles superiores al 60 por ciento de las audiencias, es decir se realizaba una 
audiencia de cada tres, convocadas en muchas ocasiones. 
 
Tungurahua se encontraba entre las peores provincias en este récord. Ninguna 
provincia en el país tenía un porcentaje menor al 10 por ciento de audiencias 
fallidas, hoy por hoy Tungurahua se constituye en un ejemplo nacional.  
 
Nuestra meta en promedio nacional era reducir en un menos del 10 por ciento de 
las audiencias fallidas al finalizar este año. Hasta hace un mes, Tungurahua había 
logrado reducir del 30 por ciento de audiencias fallidas, a un 3 por ciento de 
audiencias fallidas. En este mes Tungurahua se convierte en el segunda mejor 
provincia del país con tan solo un 1 por ciento de audiencias fallidas, es decir el 99 
por ciento de las audiencias en materia penal se realizan.   
 



 
 
 
 

 

 

Hasta el mes pasado el Director Provincial del Consejo de la Judicatura, economista 
Mauro Real, vino desempeñando ese gran trabajo y dejó ese excelente récord de 3 
por ciento de audiencias.  
 
En un mes de trabajo Linda, tú, haz logrado alcanzar un 1 por ciento, es un buen 
inicio y estamos seguros que con el buen trabajo que desarrolló Mauro Real en su 
momento, tu juventud, tu inteligencia, tu condición de mujer son condiciones que 
sabemos serán garantías del éxito del trabajo que estás  apenas empezando en 
estas tres semanas de trabajo al frente del Consejo de la Judicatura. Todo el éxito y 
todo el apoyo. 
 
Gracias al Alcalde de Ambato, al señor Fernando Callejas, que lamentamos no nos 
pudo acompañar el día de hoy, y al Consejo Municipal de la Ciudad que siempre 
apoyaron la construcción de este edificio. Gracias sobre todo al economista Rafael 
Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República, un agradecimiento a 
través tuyo Lira.  
 
La histórica gestión que lidera el Presidente marcará hitos definitivos para la vida 
nacional en varios ámbitos. La semblanza de la posteridad libre de afectos y 
desafectos reconocerá que el gobierno del Presidente Correa entregó a la Función 
Judicial el apoyo y los recursos necesarios para transformar la justicia, cumpliendo 
íntegramente con el mandato del pueblo ecuatoriano emitido con motivo de la 
Consulta Popular de mayo de 2011, que dijo basta a quienes usufructuaron 
durante décadas  de un sistema corrompible e ineficiente, que ahora añoran 
algunos porque no responde ya a sus protervos intereses.  
 
Anteayer nomás se publicó en el diario El Comercio una entrevista a un 
asambleísta desafecto a los cambios estructurales que vive el país. Asambleísta que 
añora el pasado, defensor del sistema que protegía a los poderosos y ofendía a los 
más débiles. Él menciona que la justicia no es independiente, vaya cinismo. Para 
algunos seguramente justicia independiente es la que se inclinaba ante los 
banqueros corruptos, ante los políticos saqueadores, ante los maridos violentos, 
ante los chulqueros extorsionadores, ante los cabecillas de la delincuencia 
organizada que gozaban de impunidad, ante los invasores de tierras que 
engañaban al pueblo anhelante de techo, en fin que sigan sufriendo por los tiempos 
idos, que para ellos por orden del pueblo nunca más volverán. 
 
Esta es la hora de la justicia para todos y para todas, sin discriminación en cada 
rincón de la Patria, a veces el ejercicio de la política enceguece, no la vista sino el 
alma. El asambleísta que expresa su frustración ante el periodista del diario El 
Comercio, dice que apenas se sale del país se nota que la justicia ecuatoriana está 
desacreditada.  
 
Todo lo contrario, justo ese día acabábamos de llegar de Francia. Estuvimos en 
París, en Burdeos, sentimos orgullo de ser ecuatorianos, sentimos orgullo de 
representar al Consejo de la Judicatura, a la Función Judicial ecuatoriana.  



 
 
 
 

 

 

 
En Francia se comprende y  destaca la transformación de la justicia que 
impulsamos, se valora nuestra Constitución, se valora nuestra construcción de un 
sistema de justicia moderno, innovador, que responda a las exigencias de la 
ciudadanía. En ese país nos expresaron su deseo de ser parte de este proceso de 
cambios y de transformación aportando su experiencia a nuestro proceso.  
 
Tuvimos una agenda ajustada, porque no fuimos a conocer, en lo personal estudié 
cinco años en París, no necesitamos hacer turismo en esa ciudad, fuimos a trabajar 
aprovechando el tiempo y la gentiliza de las autoridades  francesas. 
 
El martes 5 de noviembre último, visitamos la Escuela Nacional de la Magistratura 
de Francia, con más de 50 años de institucionalidad, que tiene sede en Burdeos, 
cerca de la frontera con España. Fuimos recibidos por los señores Samuel Vuelta 
Simon, director de Formación de la Escuela; y Jean Baptiste Reason, director 
adjunto, entre otras autoridades de la Escuela de la Magistratura francesa.  
 
Con ellos y varios catedráticos, intercambiamos experiencias sobre los modelos de 
enseñanza para aspirantes a jueces, juezas y fiscales, así como sobre la formación 
continua para los administradores de justicia en ejercicio.  
 
Con instructores de la Escuela, participamos activamente en la discusión de casos 
prácticos en materia Civil y Penal. Expusimos a los estudiantes de la Escuela 
Nacional de la Magistratura de Francia, las características del sistema de justicia 
ecuatoriano. Fue muy satisfactorio mantener un conversatorio con los y las 
estudiantes, quienes son jóvenes abogados y abogadas que quieren ser jueces y 
juezas o fiscales en la República francesa, y por ello acuden a la Escuela de la 
Magistratura para prepararse en conocimientos transversales, sin especialización, 
en un sistema extremadamente interesante, donde todos los jueces de todas la 
materias e incluyendo a  los fiscales reciben el mismo pénsum académico, salvo los 
dos últimos meses de los tres largos años de formación, en los cuales se les da una 
formación especializada en función del puesto específico que recibirán. Lo 
interesante es esa formación común, tanto para jueces como para fiscales, en las 
diferentes materias del Derecho, de tal manera que un juez pueda desempeñarse 
ágilmente y eficientemente en cualquiera de las materias del Derecho.  
 
Las autoridades y docentes de la Escuela de la Magistratura de Francia 
desarrollaron una conferencia en la cual destacaron las claves de la exitosa 
enseñanza que imparten: aprender a ser juez, el modelo pedagógico, la selección 
por méritos, el desarrollo de las habilidades, el dominio del entorno; en fin, 
práctica y más práctica, debate y más debate de conceptos, mucha investigación 
científica del Derecho, mucha casuística para promover la argumentación jurídica.  
 
Todo esto permitió intercambiar criterios técnicos y jurídicos sobre la 
organización, misión, selección de postulantes, selección de docentes, pénsum 



 
 
 
 

 

 

académico, pedagogía y proyección de la Escuela Judicial del Ecuador en un 
intercambio con la experiencia francesa.  
 
Este encuentro institucional consolidó la relación entre el Consejo de la Judicatura 
y la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia, a través de la suscripción de un 
convenio que viabilizará la cooperación, instrumento de particular valor, para 
fortalecer la estructura, actividades y desarrollo de la Escuela Judicial del Ecuador, 
que antes de este Consejo de la Judicatura solo figuraba en el papel, no funcionaba, 
ahora es pieza angular del Plan Estratégico de la Función Judicial, que cuenta 
además, con el concurso de profesores como la doctora Gladys Terán, Jueza de la 
Corte Nacional de Justicia. Pues en efecto los magistrados de la Corte Nacional de 
Justicia serán parte del cuerpo docente de nuestra Escuela Judicial.  
 
Cuanto orgullo para nosotros, asistir al más antiguo centro de enseñanzas de 
formación de jueces y juezas en ejercicio, como es la Escuela de Francia y ser 
recibidos con la bandera de la Patria flameando y expresándonos admiración por 
el proyecto académico que presentó el Ecuador en sus instalaciones.  
 
El 6 de noviembre pasado, fuimos recibidos por el señor Vicent Lamanda, 
Presidente de la Corte Nacional de Casación de Francia y a la vez Presidente del 
Alto Consejo de la Magistratura de ese país, quien fue enfático en ofrecer el apoyo 
del más elevado Tribunal de Justicia de Francia, para fortalecer el sistema de 
justicia del Ecuador, particularmente en materia de oralidad procesal y del sistema 
cero papeles que ya ha sido implementado en dicha Corte.  
 
En esta reunión también estuvo el señor Jean Claude Marin, Procurador General de 
la Corte de Casación de París, en suma el Fiscal General de Francia, que con gran 
entusiasmo se pronunció por estrechar la relación entre la Función Judicial 
francesa y la Función Judicial del Ecuador en materia de justicia Penal.   
 
No exagero, si digo que la conversación se desarrolló en un ambiente de 
familiaridad, de igualdad, de calidez, de profundidad, plagada de reflexiones y de 
criterios esenciales, cuando autoridades del nivel jerárquico que he referido, se 
refieren tan expresivamente sobre el Ecuador y su sistema judicial. Nos genera un 
sano orgullo y nos causa también hilaridad la expresión de quien cree que la 
justicia del Ecuador está sujeta a la valoración de los prófugos de la justica, 
juzgados en el marco del debido proceso por sus delitos cometidos.  
 
El Consejo de la Judicatura y la Corte de Casación de Francia articularán 
compromisos de cooperación que se formalizaron ya con la suscripción de un 
convenio que consideramos fundamental para afianzar el proyecto de mejora, 
modernización e innovación en el que trabajamos, para garantizar la calidad de la 
prestación de los servicios de justicia.  
 
El 7 de noviembre mantuvimos una reunión de trabajo con el señor Eric 
Maitrepierre, Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales del Ministerio de 



 
 
 
 

 

 

Justicia de Francia; la Ministra de Justicia Francesa estaba fuera del país en esos 
días. Fue de mutuo interés la descripción de la estructura, organización y 
competencias de los sistemas de justicia de ambos países, habiéndose también 
abordado lo concerniente al proceso de transformación de la justicia en el Ecuador, 
en cumplimiento del mandato ciudadano de mayo del 2011.  
 
El representante del Ministerio de Justicia francés conoció los principales 
elementos del Plan Estratégico de la Función Judicial del Ecuador y los logros hasta 
aquí alcanzados, manifestando su particular sorpresa por cambios alcanzados en 
tan poco tiempo, adjetivando positivamente el trabajo que ha desarrollado la 
Función Judicial ecuatoriana en este último tiempo.  
 
Esta visita, colmada de cordialidad, permitió afianzar la relación bilateral en 
materia de justicia, que ofrecerá resultados concretos en actividades de 
cooperación conjunta.  
 
Estimados amigos y amigas, el sistema de justicia ecuatoriano goza de buena salud 
y su transformación estructural es irreversible. Nunca más los dueños de la justicia 
actuarán a sus anchas. Haremos respetar el mandato constitucional, que la 
potestad de administrar justicia emana del pueblo como lo manda nuestra 
Constitución.  
 
Juan Montalvo, el hijo predilecto de Ambato, vivió y murió en París, en la capital 
francesa se lo conoce, se lo valora. Montalvo es guía de nuestra acción pública. 
 
En esos años de estudiante en París, varias veces me llené de orgullo cuando me 
decían: vienes de Ecuador, de la tierra de Juan Montalvo.  
 
Juan Montalvo en su libro Lecciones de Libertad escribió lo siguiente:  
 

“Leyes, son los vínculos de la sociedad con las cuales viven los humanos 
formando un solo cuerpo, sujetos a unos mismos deberes, agraciados con unos 
mismos fueros. El que viola el código de estas reglas en provecho de sus 
orgullos, sus vanidades o sus iras, es impío que rompe el símbolo de la 
felicidad del pueblo”. 
 

Ambateños y ambateñas, tungurahuenses, honrando las lecciones que nos legó 
Don Juan Montalvo, precautelemos que en estas paredes se imparta justicia, 
acatando los principios de la Constitución y la ley, porque de lo contrario, como 
bien decía el propio Juan Montalvo, es el favorecimiento inicuo a unos pocos, o 
quizás a uno, contra la mayor parte de los ciudadanos.  
 
En estas instalaciones, entreguemos el Derecho a quien le corresponda. Que en 
cada audiencia pública brille una justicia transparente, basada en la verdad.  
 



 
 
 
 

 

 

En nombre de mis compañeros y compañeras del Consejo de la Judicatura, 
entregamos este Centro de Justicia Penal al pueblo de Ambato donde se deberá, 
con el debido proceso, sancionar al delincuente y proteger al inocente.  
 
Muchas gracias.  
 
 


