
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO JUDICIAL DE 
SANTO DOMINGO 

 
 
Santo Domingo, 12 de diciembre de 2013 
 
 
Buenos días con todos y con todas. Señor Pedro de la Cruz, Presidente del Parlamento 
Andino; doctor Jorge Trujillo, Gobernador de la Provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas y representante del Señor Presidente de la República; doctora Gladys Terán, 
jueza y delegada del Presidente de la Corte Nacional de Justicia y querida amiga, ex 
Fiscal de la provincia de Santo Domingo; ingeniera Verónica Zurita, Alcaldesa del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo; señor 
Viceprefecto, delegado del señor Prefecto Geovanny Benítez; compañeros vocales del 
Consejo de la Judicatura; doctor Néstor Arbito que nos acompaña en la mañana de 
hoy; abogada Doris Gallardo, Directora General del Consejo de la Judicatura; doctora 
Silvia Aguirre, Directora Provincial del Consejo de la Judicatura en Santo Domingo de 
los Tsáchilas; doctor Marco Hinojosa, Presidente de la Corte Provincial de Santo 
Domingo de los Tsáchilas; doctor Marcelo Melo, Defensor Público de Santo Domingo 
de los Tsáchilas; doctor Jorge Montero, Fiscal Provincial de Santo Domingo de los 
Tsáchilas; autoridades policiales y militares aquí presentes el día de hoy, Directores 
Provinciales de los diferentes ministerios del país, autoridades del cantón Santo 
Domingo, servidoras y servidores de la Función Judicial y sobre todo usuarios del 
sistema de justicia de nuestro país.  
 
Siempre es una alegría venir a Santo Domingo, un punto de encuentro, como bien se 
ha mencionado hace un instante, un crisol del país, donde se encuentran todos los 
ecuatorianos y ecuatorianas, un punto de desarrollo del país. Para todos una alegría 
estar aquí. Además esa alegría contagiosa de nuestra Alcaldesa Verónica Zurita, esta 
acogida que siempre nos brinda cuando llegamos a esta tierra. Y de verdad es un gusto 
trabajar con usted, señora Alcaldesa, es un gusto trabajar con alguien que tiene tanta 
mística de trabajo, tanta vocación de servicio, tanto amor por su tierra. Y nosotros 
también compartimos esa vocación de servicio y en nuestro ámbito de competencia el 
desarrollo de la justicia, el mejoramiento de la justicia en nuestro país.  
 
Esta semana ha sido una semana llena de emociones, llena de ratificación, de 
compromisos. Y aquí estamos también en Santo Domingo para hacerlo, para entregar 
una obra necesaria, una obra que merece Santo Domingo, una obra que va a dignificar 
el sistema de justicia y la prestación del servicio de justicia. Pero también venimos a 
ratificar nuestro compromiso genuino y profundo con la transformación definitiva de 
la administración de justicia en nuestro país.  
 



 

 

Esta semana, les decía, es una semana llena de emociones, de compromisos. Hemos 
celebrado, el día martes 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos 
Humanos; y si hay un derecho humano fundamental, es acceder a la justicia. Por eso 
este Consejo de la Judicatura definitivo ha creado la Dirección Nacional de Acceso a la 
Justicia, para tener políticas permanentes e institucionales de mejoramiento del 
servicio de justicia. Es justamente a través de esa Dirección Nacional, que organizamos 
el día martes una conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos; y 
para que exista plena vigencia de los Derechos Humanos, se requiere que la Función 
Judicial sea el primer refugio de las garantías de todos y cada uno de los habitantes de 
nuestro país, nacionales y extranjeros. A la ocasión de ese día martes, el Consejo de la 
Judicatura y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, procedimos a hacer una 
reivindicación pública de un ecuatoriano: Floresmilo Bolaños, quien estuvo detenido, 
sin ningún fundamento jurídico, durante seis años, desde 1982 hasta finales de 1987, 
para que finalmente en 1989, se declare su total y absoluta inocencia.  
 
Fue el ciudadano que encontró un cadáver en la jaula de los leones en el Colegio 
Militar de Quito. Él fue quien denunció el hecho y él fue el único detenido. Y a él se le 
inculpó y él estuvo detenido sin fórmula de juicio, sin acceder a una audiencia pública, 
imparcial, equitativa para poder defender su inocencia, sin tener acceso a un juicio 
rápido y justo.  
 
Esos hechos no pueden volver a ocurrir en nuestro país. Ese fue un hecho relevante. 
Ha habido otros casos, estos hechos son los hechos que el Consejo de la Judicatura ha 
erradicado y que si es que ocurren, no quedarían en la impunidad.  
 
Hoy por hoy, el Ecuador ha pasado de ser el único país en América Latina que no tenía 
defensa pública, que no tenía Ministerio de Justicia, el que menos invertía en el 
sistema de justicia, a ser un ejemplo regional. Y esto nos llena de orgullo, de 
satisfacción y de compromisos renovados.  
 
Hace poco estuvimos en un foro internacional de Consejos de Judicatura de América 
del Sur y de Europa; y debo decirles que el Consejo de la Judicatura presentó una 
visión global, íntegra de lo que debe ser la modernización del sistema de justicia. 
 
Hoy por hoy, Ecuador es uno de los países de América Latina que más invierte en el 
sistema de justicia. Es el país que tiene una defensa pública eficaz y eficiente, que en 
poco tiempo ha pasado de ser el país con la menor tasa de jueces por cada cien mil 
habitantes, teníamos solamente cuatro jueces por cada cien mil habitantes, a tener 
once jueces por cada cien mil habitantes. En un año apenas, hemos más que duplicado 
la cobertura del servicio de justicia.  
 
Estamos fortaleciendo nuestra Escuela de la Función Judicial y dando todas las 
garantías a nuestros servidores judiciales, con una carrera judicial basada en la 



 

 

estabilidad, basada en el acceso permanente a la capacitación, pero por supuesto 
también, basada en un sistema disciplinario objetivo, porque al final del día somos 
funcionarios públicos y nos debemos a la ciudadanía y nuestras ejecutorias, nuestra 
actuación, debe estar siempre apegada a la ética profesional, apegada al Derecho. Por 
eso la necesidad de también dar respuestas a los ciudadanos y ciudadanas que se 
pueden quejar de cualquier mala actuación.  
 
Aquí ya no hay ningún espíritu de cuerpo. El único espíritu de cuerpo que tenemos es 
con los ciudadanos y con las ciudadanas a quienes nos debemos como funcionarios 
públicos.   
 
Les decía que esta semana ha sido una semana llena de emociones, de compromisos 
renovados.  
 
El día de ayer, toda la jornada, hemos trabajado todas las funciones del Estado en 
conjunto con una convocatoria del señor Presidente de la República, para atender un 
problema que ha sido también uno de los problemas abandonados en el país: las 
personas desaparecidas, los familiares de las personas desaparecidas que buscan 
esclarecer los hechos, que buscan saber qué ocurrió con sus familiares. Ese es un 
hecho que no podemos los ecuatorianos y ecuatorianas, ni las autoridades públicas 
dejar de lado. Demasiado tiempo ha transcurrido sin que se les atienda 
adecuadamente. Personas que durante años, en algunos casos diez, once, doce años 
desaparecido un familiar sin que exista una respuesta adecuada de parte del Estado, 
de apoyo, de investigación profunda. 
 
En muchas ocasiones, esas desapariciones tienen vinculación con la comisión de algún 
delito. Puede ser que en algunas ocurra producto de un accidente, y que debe ser 
investigado de todas maneras y que debe ser, de todas maneras, esclarecido, las 
personas tienen que saber qué es lo que ocurrió. Pero también hay otros casos y la 
mayoría es así, lamentablemente, que son desapariciones vinculadas con la trata de 
personas, desapariciones vinculadas con secuestros que terminan en homicidios, en 
asesinatos que se cometen y luego se desaparece el cadáver. Esos hechos no pueden 
quedar en la impunidad. Imaginemos un segundo el drama de un padre, de una madre, 
de un hermano, de un hijo que busca a su padre, hermana, hijo desaparecido. 
 
El día de ayer ha sido un día de trabajo intenso con la Presidencia de la República, la 
Asamblea Nacional, la Función Judicial ecuatoriana. Y por supuesto también, hemos 
identificado hechos inaceptables de indolencia de algunos fiscales que no merecen ser 
fiscales. Porque no puede ser que una persona vaya en búsqueda de la verdad, de 
saber qué ocurrió con su familiar, con su padre con su hija y simplemente se le diga tal 
vez se fue con otro, tal vez se fue con el novio, ya usted vaya a trabajar. Esas son las 
cosas que ayer nos contaban los familiares de las personas desaparecidas. Esos hechos 
no pueden, no van a quedar en la impunidad, hemos tomado nota de esos casos.  



 

 

 
El Consejo de la Judicatura no elude sus responsabilidades. Nos debemos a los 
ciudadanos y a las ciudadanas y así como reconocemos y resaltamos el buen trabajo 
de la mayor parte de nuestros jueces y juezas y de fiscales que hacen su trabajo, en 
muchas ocasiones incomprendido y en la mayor parte de veces riesgoso incluso para 
su vida, incluso para su integridad. También es cierto que hay otros que hacen quedar 
mal a una Función Judicial, hoy por hoy, absolutamente renovada y con una visión de 
servicio.  
 
Que bueno que el señor Fiscal General de la Nación también se ha hecho eco de ese 
clamor y ha dicho también que tomará las medidas internas para que esos fiscales 
sean sancionados y presentará las quejas pertinentes al Consejo de la Judicatura. E 
igualmente, se ha acordado algo extraordinario, necesario que es la creación de una 
Unidad Especializada en la Investigación de Personas Desaparecidas, de tal manera 
que no ocurra que luego de unas pocas semanas de investigación o máximo de un año, 
el caso se cierra y queda absolutamente en la impunidad.  
 
El señor Presidente de la República ha planteado que se tipifique la desaparición como 
un delito independiente y de esa manera también se garantiza una investigación seria 
y profunda. El Consejo de la Judicatura va a apoyar, sin duda, una iniciativa de esa 
naturaleza.  
 
La justicia tiene que ser ágil. No sacrificaremos tampoco por la celeridad, la certeza. 
Pero tampoco se puede sacrificar la celeridad de la justicia en búsqueda de una certeza 
que no llega de ninguna manera.  
 
El día de hoy es un día de júbilo, es un día de ratificación de compromisos, como lo 
hicimos el día martes en el Día Internacional de los Derechos Humanos, como lo 
hicimos el día de ayer frente a personas que han sufrido y siguen sufriendo mucho por 
la desaparición de sus familiares. Pero también ratificamos compromisos con alegría, 
con genuina vocación de servicio.  
 
Entregamos el día de hoy esta infraestructura extraordinaria para el cantón Santo 
Domingo, para la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Esto ha sido posible 
realizarlo también, sin duda, gracias a su compromiso señora Alcaldesa, gracias 
Verónica por su trabajo por la provincia y por habernos entregado un recurso 
necesario y bien ubicado para poder edificar esta casa de la justicia y gracias por su 
puesto al señor Presidente de la República, quién ha entregado los recursos necesarios 
para la edificación de esta infraestructura, a la luz, por su puesto, de la Consulta 
Popular de mayo del 2011 en el que el pueblo ecuatoriano no aconsejo, no sugirió, 
sino que ordenó y dispuso una transformación profunda del sistema de justicia y el 
Consejo de la Judicatura ha abrazado íntegramente ese compromiso y todos los días 
nos encontramos trabajando para que así sea en cada uno de los rincones del país.  



 

 

 
Gracias también señora Alcaldesa por la donación de este nuevo terreno aledaño a 
esta edificación, para la construcción de una Unidad de Flagrancia. Este es un proyecto 
exitoso que ejecuta el Consejo de la Judicatura. La Unidad de Flagrancia consiste en un 
complejo judicial, donde se encuentran: el Tribunal Penal, los jueces Penales, la Fiscalía 
General del Estado, la Defensa Pública para garantizar debido proceso, peritos, Policía 
Judicial, espacios de aseguramiento para las personas privadas de la libertad, de tal 
manera que todos los actores del sector justicia se encuentren relacionados y 
coordinados para una respuesta efectiva y ágil en los delitos cometidos en flagrancia.  
 
En nuestro país, lamentablemente hasta hace poco tiempo, la mayor parte de los 
delitos cometidos en flagrancia terminaban en la impunidad, sin ninguna sentencia 
absolutoria o condenatoria y las personas simplemente acumulaban una detención 
más en un sistema penal que ofrecía una puerta giratoria, en el cual la gente entraba y 
salía sin una respuesta definitiva. Ésto ha ido cambiando y se ha revertido. Hoy por 
hoy, las personas que cometen una infracción, y en flagrancia, son juzgadas ágilmente 
con debido proceso.  
 
La población penitenciaria del Ecuador ha variado en cuanto a su composición, es 
decir, antes la mayor parte de personas se encontraban privadas de libertad sin 
sentencia. Hoy, el más alto porcentaje de las personas que han cometido un delito y 
que tienen que responder ante la sociedad, se encuentran con una sentencia como 
debe ser y deben insertarse en un proceso de reinserción y de rehabilitación social.  
 
Las Unidades de Flagrancia han funcionado exitosamente en Quito y Guayaquil, ese 
modelo exitoso va a  ser replicado a nivel nacional y en primer lugar empezaremos por  
Santo Domingo, gracias a su apoyo señora Alcaldesa.  
 
En el primer semestre del próximo año ya iniciaremos la construcción, los estudios 
están siendo contratados ya en esta misma semana y una vez que hayamos concluido 
con los estudios definitivos, empezaremos inmediatamente la construcción de esas 
Unidades de Flagrancia, cuyos resultados se resumen en el hecho de que se produce 
tres veces más y cinco veces más rápido respuestas judiciales a la comisión de delitos, 
haciendo una lucha efectiva contra la impunidad y, por supuesto, haciendo la parte de 
trabajo que le corresponde a la Función Judicial en cuanto a los temas relativos a la 
seguridad ciudadana. 
 
Y quiero aprovechar este espacio también para reconocer la mística de trabajo y el 
compromiso con la justicia que tiene la Corte Nacional de Justicia en un año de trabajo 
extraordinario, cuyos resultados pronto se conocerán estadísticamente, pero más allá 
de aquello, una propuesta que pronto la Corte Nacional hará conocer a la Asamblea 
Nacional, en la que hemos trabajado conjuntamente todo este año, técnicamente, un 



 

 

nuevo Código General de Procesos para el país, para tener la oralidad procesal en 
todas las materias.  
 
Hoy por hoy, tenemos la oralidad procesal en materia Penal y ha dado buenos 
resultados y con la capacitación que se está dando, esto funcionará aún mejor.  
 
Un agradecimiento, otra vez doctora Gladys Terán, al señor Presidente de la Corte 
Nacional, el Dr. Carlos Ramírez, y a todo el Pleno de la Corte Nacional por ese trabajo 
que significa ese nuevo Código General de Procesos que pronto estará ya 
absolutamente listo y que podremos, con esto, tener resuelto el problema del sistema 
procesal obsoleto escrito. El sistema escrito es lleno de trampas, los jueces no pueden 
cumplir el principio de inmediación, el deber directamente a las personas que exigen 
justicia. Con la oralidad procesal todo será a través de audiencias rápidas, efectivas y 
eficientes y ese será otro de los elementos fundamentales para la transformación de la 
justicia en nuestro país.  
 
Y en el año 2014, junto al tema de más infraestructuras, al tema de la oralidad 
procesal, al fortalecimiento de la carrera judicial y de la Escuela de la Función Judicial, 
también impulsaremos con mayor fuerza la cultura de diálogo, la cultura de paz en la 
sociedad ecuatoriana, abriendo más centros de mediación para que los ecuatorianos 
no solamente resolvamos nuestros problemas a través de procesos judiciales, que son 
necesarios, que siempre existirán, siempre habrá un juez probo, listo, con 
conocimientos, para resolver los problemas que las personas traigan hacia sus 
despachos, resolverlos en audiencias transparentes, sino que también estamos 
abriendo centros de mediación en cada una de las judicaturas del país.  
 
Centros de mediación que significan que los ciudadanos y ciudadanas podamos 
resolver a través del diálogo, con respeto, conociendo también las necesidades del 
otro, cuáles son las posibles soluciones que podamos nosotros mismos como 
ciudadanos darnos para resolver nuestros conflictos y no todo convertirlo en procesos 
judiciales. 
 
Temas de linderos, temas de convivencias, temas civiles pueden ser llevados a 
mediación. Por eso en este año hemos pasado de cinco centros de mediación a 51 
centros de mediación a nivel nacional y el próximo año seguiremos con esta creación, 
sembrando centros de mediación, sembrando cultura de diálogo a nivel nacional, 
porque todos debemos ser parte de la transformación de la justicia en el país.  
 
En este tiempo también se ha recordado reiteradamente a Nelson Mandela y nunca 
está demás nuevamente hacerlo en esta época en la que uno de los espíritus más 
elevados de este mundo contemporáneo ha dejado este mundo, pero quizás para 
seguir iluminándonos desde algún lugar del firmamento con sus ideas y con su 
ejemplo.  



 

 

 
Él decía, luego de 27 años de prisión, cuando salía de prisión, y muchos de sus 
seguidores tenían un sentimiento incluso de indignación, alguno de venganza, y Nelson 
Mandela les decía: “para ser libres no es suficiente con liberarnos de las cadenas, 
también es necesario consagrar la vida para defender la libertad de los demás”. 
Hagamos nuestras estas palabras aludiendo a la justicia, para que la justicia brille en 
nuestro país. No solamente busquemos justicia para nosotros mismos, busquemos 
justicia para todos nuestros semejantes.  
 
Buenos días y felicitaciones a Santo Domingo. 
 
 
 
 
  
 


