
	  

	  

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA, EN EVENTO DE POSESIÓN DE FISCALES 

PROVINCIALES 
 
 
Lunes, 02 de mayo de 2016 
 
Buenos días con todos y con todas. 
 
Doctor Galo Chiriboga Zambrano, fiscal general del Estado;  doctora Cecilia 
Armas Erazo, directora de Asesoría Jurídica; doctora Sabett Chamoun, 
subcontralora representante del doctor Carlos Pólit; doctor Ernesto Pazmiño, 
defensor público; doctor Tomás Alvear, director general del Consejo de la 
Judicatura; doctora Margarita Cueva, directora de Talento Humano de la 
Fiscalía; compañeros vocales, integrantes del Pleno del Consejo de la 
Judicatura que nos acompañan el día de hoy, doctor Néstor Arbito, doctora 
Karina Peralta, doctora Rosa Elena Jiménez, ingeniero Alejandro Subía; 
nuestra directora de Talento Humano, también aquí presente Cristina Lemarie; 
señores fiscales provinciales salientes; señores fiscales provinciales entrantes, 
producto de un riguroso concurso de merecimientos; señoras y señores 
representantes de los medios de comunicación. 
 
Estamos en un evento sencillo, de trascendental importancia en la historia de la 
Función Judicial ecuatoriana, pero debo iniciar unas breves palabras 
mencionando y ratificando que nuestra mente y nuestro corazón permanece 
con las provincias de Manabí y Esmeraldas, que fueron tan fuertemente 
afectadas por el sismo de hace pocos días.  
 
Nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos están con las víctimas 
de esos acontecimientos dolorosos en nuestro país. Especialmente, por 
supuesto también, con nuestros funcionarios judiciales de la Judicatura, jueces, 
juezas, fiscales, defensores, secretarios, ayudantes judiciales, menos mal, 
providencialmente, no lamentamos ninguna pérdida de nuestros funcionarios, 
sin embargo, muchos de ellos se han visto afectados tremendamente, 
perdiendo familiares y en algunos casos, todos sus bienes. 
 
Hago mención son muchos de ellos y no puedo dejar de mencionar algunos 
que, en particular, en estos recorridos pudimos abrazar, entre ellos, la doctora 
jueza de Paján, Jenny Guanoliza Delgado, perdió su casa y su sobrino, quien 
era como su hijo; Raúl Tigua, juez de Manta, quien perdió todos sus bienes y 
estuvo en la calle prácticamente dos días aunque trabajando, haciendo un 
esfuerzo por apoyar en todo lo que pueda, ahora está en un albergue. 
 



	  

	  

Uno de nuestros jueces ya ha sido acogido por un familiar; Alberto Santana 
Machuca, nuestro jefe de Citaciones, un humilde servidor, perdió siete 
familiares y su casa; Diana Pinza Briones en Portoviejo, ayudante judicial, 
perdió absolutamente todos sus bienes; Daniel Loor en Pedernales perdió 
absolutamente todos sus bienes, no ha dejado de trabajar un solo instante, 
dando ánimo a sus compañeros, dando ánimo a sus conciudadanos. 
 
Nuestro respeto, nuestra admiración, para todo el pueblo manabita; nuestra 
solidaridad, cariño, afecto y admiración a los funcionarios judiciales que han 
hecho un trabajo de solidaridad enorme a pesar de haber sido también ellos 
directamente afectados. 
 
Debo resaltar al inicio de este evento que tanto en Guayaquil, como en la 
provincia de Manabí, en el instante mismo del sismo, se llevaban a cabo 
algunas audiencias de flagrancia con la presencia de la Fiscalía, por supuesto, 
la Policía, los procesados, defensores públicos en algunas ocasiones y los 
jueces pertinentes. 
 
Debo decirles que en esos momentos tan terribles, evidentemente, las 
personas salieron a buscar seguridad, pero increíblemente a los pocos 
segundos volvieron todos a reunirse porque no podían dejar a un procesado 
sin la debida seguridad jurídica tanto en Guayaquil, como en Portoviejo y en 
Manta. Ustedes escucharán historias de jueces, de fiscales, de defensores 
públicos, de policías que no abandonaron tampoco a sus procesados al interior 
de un centro de detención provisional, sino que también les brindaron 
seguridad a los procesados. 
 
Algunos de ellos, su flagrancia no fue calificada y salieron en libertad; otros de 
ellos, su flagrancia fue calificada y puestos a las órdenes de autoridad judicial 
pertinente garantizando un debido proceso por supuesto, pero incluso en esos 
momentos, es de admirarse y de felicitar también esta mística de trabajo de 
jueces, fiscales, defensores públicos, que terminaron todas las audiencias que 
se interrumpieron por ese hecho tan grave. Con linternas, con velas, con 
celulares, terminaron todas las audiencias.  
 
Evidentemente la vida es lo más importante y siempre les dijimos a nuestros 
funcionarios al escuchar estas historias, en nuestros recorridos realizados en 
estos días, que también deben pensar en su seguridad primero, por supuesto 
que lo hicieron, y tomando las seguridades pertinentes, terminaron las 
audiencias en algunos casos en los patios de las unidades de flagrancia 
respectiva. 
 
Adicionalmente a esto, debemos decir que en medio de tanta incertidumbre y 



	  

	  

dolor, los funcionarios judiciales en materia penal continuaron realizando un 
trabajo responsable porque el orden público es un elemento esencial también a 
velar en esas circunstancias tan difíciles donde lo principal es la vida y los 
rescatistas hacían su trabajo, y mientras rescatistas, bomberos, hacían su 
trabajo también policías, militares, resguardando el orden público, hacía falta 
mantener, por supuesto, la vigencia de un debido proceso y los funcionarios 
judiciales responsables de mantener esos puntos de flagrancia inmediatamente 
se pusieron a la tarea, y desde el mismo día lunes, se restableció en 
coordinación con la Fiscalía, con la Policía Nacional, Ministerio del Interior, 
Consejo de la Judicatura, puntos de flagrancia estratégicos en toda la provincia 
de Manabí en el mismo Pedernales, en Manta, en Portoviejo, en Jipijapa, se 
instalaron puntos de flagrancia que prácticamente hicieron que el servicio 
nunca fuera interrumpido. 
 
Tomamos medidas adicionales para que las demás materias en la provincia de 
Manabí se restablezcan lo antes posible y hoy podemos anunciar que, luego de 
este trabajo intenso, en estas dos semanas ya de este trágico acontecimiento 
en la provincia de Manabí, principalmente, ya está restablecido un 95% del 
servicio judicial en todos y cada uno de los cantones, incluso en el mismo 
cantón Pedernales, hoy ha empezado a funcionar nuevamente la Unidad 
Judicial que había sido inaugurada en un local arrendado, por cierto, pero que 
por primera vez, Pedernales hace nueve meses tenía ya una unidad judicial. 
Lamentablemente, este local arrendado quedó, prácticamente, destruido, pero 
no nos íbamos a ir de Pedernales, hemos tomado las medidas pertinentes. 
 
La semana pasada vimos algunas opciones de lugares adecuados, con 
seguridad y el día de hoy estamos reinstalando nuevamente el servicio judicial 
en el cantón Pedernales, igualmente en Jama y prácticamente en toda la 
provincia. 95 % del servicio judicial está restablecido en la provincia de Manabí, 
nos queda por restablecer una parte de instalaciones. De hecho, de reubicar 
una parte de la Corte Provincial de Manabí, porque el edificio Provincial de 
Manabí, en Portoviejo, si bien, los iniciales informes nos afirman que es un 
edificio recuperable, es un edificio que merece una atención de ajuste y de  
arreglo importante. 
 
Hemos ya reubicado una parte de la Corte Provincial, la Sala de Familia y 
estamos, en estos días, reubicando la otra parte de la Corte Provincial, con lo 
cual tendremos ya un 100 % de servicio habilitado. Así que nuestro saludo, 
admiración y respeto a nuestros funcionarios judiciales, jueces, fiscales, 
defensores públicos, que en medio de la tragedia, en medio de haber perdido 
incluso familiares, en medio de haber perdido, en muchas ocasiones, todo lo 
material, también en esas circunstancias han arrimado el hombro para poder 
aportar en su área de trabajo, lo que puedan hacer tanto en el área 



	  

	  

humanitaria, con los rescatistas, como también en el trabajo judicial. 
 
Asimismo, a nuestros equipos técnicos de psicólogos, trabajadores sociales y 
mediadores que, en Manabí, también se han volcado a trabajar en los 
diferentes albergues, en un trabajo de aporte a mantener los mejores niveles 
de convivencia en estos espacios temporales, en donde también el trabajo 
psicológico de seguimiento social y de mediación resulta un aporte y agradezco 
a los mediadores y a todo el equipo técnico por ese trabajo. 
 
Dicho esto, estoy seguro que los homenajeados el día de hoy entenderán por 
qué empezamos por ahí, es porque incluso también sabemos que la 
importancia de este evento no puede dejar de lado la importancia de este 
importante trabajo hecho por nuestros judiciales. 
 
Estamos en un día, para nosotros, de importante realización, haber culminado 
un proceso de selección para cumplir con lo que la Constitución y la ley 
establecen y a través del afianzamiento de la carrera judicial tengamos los 
fiscales provinciales que el país necesita, merece, en función del cumplimiento 
de las normas establecidas en la ley. 
 
Esto, no quiere dejar de lado tampoco ningún reconocimiento meritorio a 
quienes han venido ejerciendo estas funciones, pero había que también 
avanzar, en lo que significa la consolidación de la carrera judicial. 
 
Para nosotros, la carrera judicial es fundamental, la carrera judicial estimados 
funcionarios es la manera objetiva, estimados funcionarios, no solo de hablar, 
sino de actuar para consolidar las instituciones democráticas de un país a la luz 
de los principios de la República. Instituciones fuertes significan carreras 
judiciales fuertes. Instituciones fuertes significan meritocracia real y para ello 
hemos impulsado este proceso. Un proceso, tal vez largo, con alguna 
dificultad, todas superables, un proceso que finalmente nos permite alcanzar 
este importante objetivo. 
 
La carrera judicial significa mejores remuneraciones y esto lo hemos alcanzado 
también dentro de este importante proceso. La carrera judicial significa 
estabilidad y para que haya estabilidad necesitamos estar con claridad dentro 
de los períodos establecidos en la ley. La carrera judicial significa estímulos 
pertinentes. Por eso, hemos avanzado también en ir construyendo no solo el 
diseño teórico, sino práctico de lo que significa el escalafonamiento en la 
carrera de fiscales, para que sean sus méritos, su trabajo el que los vaya 
ubicando en esos escalafones y se vayan convirtiendo en lo que son 
visiblemente, en ejemplos institucionales, para sus propios compañeros. 
Orgullo de ustedes también, de sus familias y, sobre todo, ejemplo institucional 



	  

	  

de trabajo. 
 
En el Consejo de la Judicatura somos obsesivos con las carreras de nuestros 
funcionarios. Este ha sido quizá uno de los elementos por los cuales hemos 
querido estar en una de estas transitorias funciones de servicio público del 
Consejo de la Judicatura. Quizá este ha sido uno de los objetivos 
fundamentales, por los cuales quienes integramos, hoy día, el Pleno del 
Consejo de la Judicatura, a quien agradezco la presencia de los compañeros 
vocales, nos involucramos en nuestra área de competencia en el sector 
público, para poder llegar al Consejo de la Judicatura y, entre otras cosas, 
consolidar la carrera judicial. 
 
Como solemos decir en el Pleno del Consejo de la Judicatura cuando 
trabajamos estos temas, estos concursos de selección meritocrática, cuando 
trabajamos el diseño de los escalafonamientos. Como solemos decir: que 
nuestra transitoriedad sea vuestra permanencia. 
 
Para nosotros uno de los orgullos más grandes que tendremos cuando 
salgamos de estas transitorias funciones es haber dejado consolidada una 
verdadera carrera judicial, una verdadera carrera fiscal. Ojalá cuando estemos 
nosotros en el libre ejercicio o en la academia, o dónde la vida nos lleve, 
podamos ver su permanencia y que este concurso sea simplemente una 
muestra más de su trayectoria ética y profesional. Porque esos son los méritos 
que los han conducido el día de hoy a posesionarse como fiscales provinciales, 
a nivel nacional.  
 
Su trayectoria, sus méritos, un exigente concurso insisto, no sin obstáculos, 
pero qué bueno, todos absolutamente superados. Lo importante es que 
sigamos en un nivel de coordinación pertinente en todo momento y en 
cualquier circunstancia, como la que ocurrió, para poder tener puntos de 
flagrancia de manera inmediata, incluso, minutos, horas después del sismo que 
azotó a nuestro país hace pocas semanas. 
 
Niveles de coordinación que han permitido consolidar, por ejemplo, las 
Unidades de Flagrancia que no funcionarían adecuadamente solo con el 
esfuerzo de una institución, sino que es importante poner sobre la mesa 
transparentemente los temas y trabajar con estos objetivos fundamentales. 
 
Es por esto que las Unidades de Flagrancia se han convertido en un modelo no 
solamente interno que se replica en todas las provincias, sino también a nivel 
regional. Así que es un orgullo también que ustedes lo conozcan señores 
fiscales provinciales, señoras fiscales provinciales, que ustedes conozcan que 
Funciones Judiciales de nuestro continente aspiran a tener la asesoría del 



	  

	  

Ecuador en la implantación de Unidades de Flagrancia en otros países. 
 
Ya son como seis misiones del Poder Judicial peruano que han venido a 
algunas de nuestras Unidades de Flagrancia. Igualmente, hay un interés 
enorme sobre estos modelos tanto en Paraguay, como en Bolivia y otros 
países. Y este es uno de los aspectos donde la justicia ecuatoriana se ha 
convertido en un referente y en un modelo. Su trabajo en las Fiscalías 
Provinciales va a hacer que esto se consolide aún más. 
 
Que la justicia penal ecuatoriana que ya brilla con luz propia, se afiance aún 
más como un modelo que ya lo está haciendo. 
 
La consolidación del modelo de flagrancia, la consolidación del juicio directo y 
las nuevas disposiciones del Código Orgánico Integral Penal. 
 
Ustedes señoras fiscales, ustedes señores fiscales ganadores de este 
concurso han demostrado en este proceso grandes conocimientos, han 
demostrado en este proceso, además, habilidades en la litigación oral. Ustedes 
serán nuestros mejores representantes a nivel interno y a nivel internacional de 
lo que significa la consolidación de una justicia penal que tiene los mejores 
estándares a nivel sudamericano. 
 
Por eso, la Universidad de Vanderbilt, una de las 50 mejores universidades del 
mundo, ha ubicado a Ecuador en el primer lugar en América del Sur y en los 
primeros lugares del continente entero, como el país en donde se juzga, bajo el 
debido proceso y con rapidez, a quién es acusado de un delito. 
 
En efecto, los diferentes estándares demuestran que tenemos en el Ecuador 
una justicia penal  efectiva y eficiente, que no hay ninguna persona que no ha 
pasado por los filtros democráticos y del debido proceso a la hora de ser 
procesado, que no hay detenciones arbitrarias en nuestro país y que toda 
persona detenida es puesta en tiempos oportunos delante de las autoridades 
pertinentes. 
 
La Fiscalía tiene desafíos enormes, exigencias tremendas, más aún con lo que 
significa la adecuada tramitación de los procedimientos directos. 
 
Contarán ustedes señores fiscales con todo lo que esté al alcance del Consejo 
de la Judicatura, en el ámbito de nuestra competencia, para apoyar su trabajo y 
para que tengan todos los medios suficientes, para que incluso en las 
exigentes condiciones del juicio directo, puedan como siempre seguir 
trabajando bajo el debido proceso, luchando efectivamente contra la 
impunidad. 



	  

	  

 
Ser fiscal es ser sin duda, un obsesionado por la verdad, es alguien que aparte 
de esos conocimientos jurídicos importantes que les han permitido ganar estos 
concursos también demuestran una hoja de vida impecable y pulcra. Sabemos 
y confiamos que ustedes las van a mantener. El juramento ya lo han hecho al 
participar en un procedimiento transparente y exigente. Estas son las 
características y los calificativos que le podemos dar a este concurso 
impulsado por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Procedimiento 
transparente y exigente en el que ustedes han tenido la determinación de 
participar, dándole valor, importancia y, sobre todo, demostrando que tienen 
perfectamente claros cuáles son sus derechos a la luz de la Constitución y la 
ley ecuatoriana que nadie puede vulnerar y que siempre estaremos prestos a 
seguirlos desarrollando, a tomar las condiciones adecuadas, para que se 
desarrollen todos sus derechos dentro de su carrera judicial. 
 
Ser fiscal es ser un obsesionado por la verdad y por eso, su participación así lo 
está demostrando. 
 
Ser fiscal es alguien que no busca condenar por tener simplemente mayores 
estadísticas a su favor, sino que busca que se dilucide la verdad con 
fundamentos y bajo un debido proceso, pero que no está dispuesto tampoco a 
arrugar su alma para permitir impunidades. 
 
De ese material están hechos ustedes señoras y señores fiscales que hoy día 
asumen esta importante tarea. Felicitaciones por su esfuerzo, por su trabajo. 
Felicitaciones a sus familias porque estos éxitos no se logran sin sacrificios y 
muchos de ellos lo sufren también nuestras familias. 
 
Felicitaciones señoras fiscales, señores fiscales, para nosotros la muestra de 
que estos procedimientos van permitiendo mayor participación e igualdad de 
derechos es que, por primera vez en la historia, tendremos siete mujeres 
fiscales en las diferentes provincias de nuestro país. Esto es solo una muestra 
más de las bondades que tienen los procesos meritocráticos dentro de una 
carrera judicial para representar correctamente el bien común que es la 
principal tarea que tenemos los funcionarios públicos. 
 
Felicitaciones, por eso cuenten humildemente con lo que el Consejo de la 
Judicatura pueda hacer y poner a su disposición para el ejercicio de sus 
funciones. Éxitos y felicitaciones. 
 
Muchas gracias.  
 


