
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA, DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL COMPLEJO JUDICIAL NORTE  
 
Quito, 2 de febrero de 2017 
 
Muy buenos días con todos y con todas. 
 
Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del 
Ecuador; doctora Roxana Alvarado, Primera Vicepresidenta, en ejercicio, de la 
Presidencia de la Asamblea Nacional; estimado doctor Carlos Ramírez, Presidente de 
la Corte Nacional de Justicia;  Ministra de Justicia, doctora Ledy Zúñiga;  doctor Marco 
Rodríguez, Presidente de la Corte Provincial de Pichincha; Anabel Hermosa, 
Vicealcaldesa de Quito; compañeros del Consejo de la Judicatura: Néstor, Karina, 
Alejandro, Rosa Elena, que conforman el Pleno del Consejo;  doctora Doris Gallardo, 
delegada de la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social;  
estimado doctor Bonifacio Meneses, Coordinador Nacional de Flagrancias del Poder 
Judicial de Perú y Juez Superior del Poder Judicial peruano;  doctor Homero López, 
Presidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios, que nos acompaña; señor Grant 
Leaity, Coordinador Residente de ONU en Ecuador;  señoras y señores ministros de 
Estado, aquí presentes; abogados en libre ejercicio, asambleístas; jueces y juezas de 
la Corte Nacional de Justicia; jueces de las cortes provinciales; notarios; estudiantes 
de Derecho, que nos acompañan; académicos, público en general. 
 
Cicerón dijo que “la justicia es un hábito del alma cuya práctica otorga a cada cual su 
dignidad”. La justicia es la posibilidad de construir el bien y la capacidad de 
reconocerlo, dice la Academia de la Lengua. La justicia, como virtud, consiste en el 
hábito o voluntad firme, constante, perpetua y libre del ser humano de reconocer, 
respetar y otorgar el derecho de los demás. Por consiguiente, la justicia persigue, 
tanto en el perfeccionamiento individual como el bien social, lo que la convierte en la 
virtud universal por excelencia.  
 
O como me dijo alguna vez Facundo Cabral, en un encuentro casual aquí en Quito, 
durante su última visita a la ciudad, en esto de la justicia hay que empezar por uno 
mismo, me decía Facundo, justo con uno, justo con los demás.  
 
Siempre soñamos para los habitantes de nuestro país, una justicia oportuna, diligente, 
gratuita, hendida con la acción de jueces y juezas que hagan gala de su probidad, con 
fiscales que ejercen la acción pública en nombre de la ciudadanía, dirigiendo con 
eficacia la investigación preprocesal y procesal penal, con defensores públicos que 
asesoren, con calidad, a las personas que por sus condiciones económicas, requieren 
de sus servicios profesionales, con abogados en libre ejercicio que litiguen con lealtad 
procesal. 
 
Soñamos un sistema procesal que sea lo que el tenor de nuestra Constitución, en su 
artículo 169, dispone que sea, medio para la realización de la justicia. Las normas 
procesales consagrarán los principios de simplicidad, uniformidad, eficacia, 



 

 

inmediación, celeridad y economía procesal, en suma, que sea útil para los 
ciudadanos.  
 
La justicia requiere bondad, pero también requiere firmeza y eficiencia. La justicia no 
es tolerancia con la ilegalidad o la impunidad.  Permitir impunidad es permitir injusticia. 
Por otra parte, la persona que reclame justicia, que también ofrezca justicia en todos 
los órdenes de su vida. Pobre alma de aquella persona que reclamé justicia y 
practique injusticia, pobre alma de quien reclame ética calumniando a los demás.  
Acaso no es repudiable que el usurero pretenda cobrar sus créditos usurarios 
alegando justicia; no es repudiable aún más que el usurero utilice el sistema judicial 
como departamento de cobro de sus créditos cinco veces superiores a la deuda 
original, arrebatando a la víctima su casa y cuánto bien posea. 
 
En el año 2005 a Lilián, una madre de familia, le quitaron todos sus bienes para el 
pago de una supuesta deuda de 200 mil dólares que pocos años atrás inició en 20 mil.  
 
La justicia actual ha permitido que la señora Lilián recupere su casa y sea 
indemnizada, se le reconozca como víctima y no como incumplida. En efecto, la 
justicia de antes protegía al injusto, la justicia de hoy sabe que su misión es proteger a 
la víctima de la injusticia. 
 
Lo recordaba el señor Presidente de la Corte Provincial hace un instante, en el año 
2004, a pocas cuadras de aquí, se perpetraba uno de los golpes institucionales más 
graves de la historia de la Función Judicial del Ecuador, la imposición de la famosa 
“pichicorte” que el Congreso de la época nombró, rompiendo toda norma 
constitucional, páginas nefastas de la historia de nuestro país que nunca más deben 
repetirse. 
 
El objetivo fue capturar la justicia para someterla a intereses de grupos económicos y 
políticos, pero también es cierto que, en ese contexto, hubo jueces como el doctor 
Armando Bermeo Castillo a quien se le propuso quedarse para ser parte de esa Corte 
de facto y quien no aceptó porque no estaba dispuesto a renunciar a sus principios. En 
medio de enormes defectos institucionales siempre ha habido gente buena en la 
Función Judicial. 
 
La justicia es verdad, pero también es igualdad. La igualdad ante la ley se vuelve 
posible para los ciudadanos en la medida que tengamos una Función Judicial fuerte, 
eficiente, conformada por gente justa. La Función Judicial tiene la misión en la 
sociedad de volvernos a todos y a todas iguales ante la ley, con los mismos derechos 
y dignidad.  
 
La Función Judicial es la función igualadora en una sociedad y para ello había que 
liberarla de las influencias externas y de sus propios vicios. Esa fue la orden emanada 
del pueblo, en la consulta popular del 7 de mayo de 2011. Y es que la administración 
de justicia estaba sumida en tal grado de postración que el Gobierno del Presidente 
Rafael Correa Delgado debió convocar al pueblo para que se pronuncie sobre su 



 

 

transformación definitiva. 
 
Hoy asistimos a uno de esos actos que se desprenden de ese mandato popular. 
Asistimos a la inauguración formal de los servicios de justicia en el nuevo y moderno 
Complejo Judicial Norte de nuestra adorada capital.  
 
La estructura es imponente, es elocuente, pero más que eso, es un símbolo que tiene 
profundo significado. No fue diseñado desde un modelo de oferta, sino desde un 
modelo de demanda; aquí se puso por delante, la necesidad del usuario a quien se 
debe toda institución pública; aquí se adaptó la infraestructura al sistema procesal oral 
y no el sistema procesal a la infraestructura, es, sin duda, el Complejo Judicial más 
moderno de la región, construido para servir, destinado a proteger derechos, diseñado 
para el sistema procesal oral y transparente. 
 
En este Complejo Judicial funcionarán unidades judiciales antes dispersas en al 
menos nueve puntos de la ciudad. Aquí se conjugan modernidad con eficiencia, 
agilidad con transparencia, aquí se unen infraestructura, tecnología, jueces de origen 
meritocrático, modelo de gestión adaptado al requerimiento del usuario, proceso 
judicial y transparente.  
 
Es, de alguna manera, la unión de todos los aspectos que ha significado la 
transformación de la justicia en nuestro país, lo cual ha sido posible, evidentemente, 
gracias a una política de Estado. El Poder Ejecutivo ha entregado, sin condición, los 
recursos necesarios para el cambio; la Asamblea Nacional ha proveído de las normas 
procesales necesarias para una mejor aplicación de los principios constitucionales; la 
Función Judicial ha desplegado un trabajo técnico enorme para estar a la altura de las 
exigencias ciudadanas.  
 
Todo esto ha significado mayor protección de derechos, reducción de los niveles de 
impunidad, mayor seguridad ciudadana, total seguridad jurídica y debido proceso, 
afianzamiento de la transparencia y la aplicación de valores institucionales. 
 
Los verdaderos objetivos son la verdad a la que tiene derecho la ciudadanía, un 
debido proceso al que tiene derecho todo ciudadano. La Función Judicial de hoy vive 
sus valores institucionales y cuenta con sus propios mecanismos constitucionales de 
autodepuración.  
 
Tenemos muy claro, una cosa es la modernización y otra cosa es la transformación. 
Se moderniza con recursos, con tecnología, con infraestructura, pero se transforma 
con valores.  
 
No permitiremos que estas hermosas infraestructuras, construidas con recursos del 
pueblo ecuatoriano, se manchen con ineficientes actuaciones, con maniobras alejadas 
a la lealtad procesal. Aquí también será protegido y respaldado, el juez probo, el fiscal 
honesto, el abogado en libre ejercicio que litiga con lealtad y buena fe, pero también 
será evidenciado, quien abandone su misión institucional, su compromiso con la 



 

 

verdad, su vocación de servicio al pueblo, su juramento de honestidad judicial o su 
ligereza profesional. 
 
Esta edificación debe mantenerse pulcra, desde lo físico hasta lo moral. Aquí no debe 
haber ni una molécula de oxígeno para la corrupción, ni un centímetro de espacio para 
la indolencia. El Papa Francisco dice: “que quien lleva dinero de la corrupción a su 
casa, da pan sucio a sus hijos”. Esta frase nos lleva directo al concepto de 
independencia judicial.  
 
Luis Paulino Mora, histórico presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, 
decía “que la independencia judicial no es un privilegio del juez, sino un derecho de los 
ciudadanos”. ¡Cuánta razón! Y es que esa es la noción correcta que algunos se 
resisten a entender. La independencia como privilegio del funcionario nos lleva 
directamente a la opacidad, a la falta de transparencia, a la ausencia de rendición de 
cuentas. En cambio, que la independencia judicial, en tanto que derecho de los 
ciudadanos, nos recuerda que la independencia judicial no es un fin en sí mismo, sino 
un medio para servir mejor y que solo es tal, si está seguida de estándares éticos, de 
evaluación de desempeño, de régimen disciplinario, en definitiva, de rendición de 
cuentas. Somos ciudadanos al servicio de otros ciudadanos, ese es el verdadero 
privilegio. 
 
En materia de independencia judicial, Ecuador puede mostrar los mejore estándares. 
Primer estándar en independencia: origen de los jueces y su carrera. Antes, 70 % de 
jueces temporales. Hoy 100 % de jueces por concurso, con carrera judicial. Segundo 
estándar: Presupuestos judiciales. Antes, Ecuador menos del 1 % del Presupuesto 
Nacional, de los más bajos de América Latina, jueces peor pagados de la región. Hoy 
presupuestos judiciales en función de las necesidades del servicio y jueces entre los 
mejor pagados de la región. 
 
Tercer estándar: controles éticos. Antes, ausencia de régimen disciplinario. Hoy 
régimen disciplinario con debido proceso, básico para garantizar la independencia 
judicial como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su 
jurisprudencia. 
 
Cuarta estándar: oralidad procesal y decisiones transparentes. Antes, sistema 
procesal escrito, donde el papel aguanta todo y decisiones tomadas en la soledad de 
un despacho. Hoy, sistema procesal oral con decisiones judiciales en audiencia, no 
juicio con audiencia, justicia en las audiencias.  
 
Quinto estándar: decisiones judiciales debidamente motivadas. Antes ausencia de 
capacitación y evaluación de desempeño. Hoy, formación inicial, capacitación 
permanente y sistema de evaluación de desempeño técnico y permanente.  
 
Estos son los estándares objetivos de medición de independencia, en todos los cuales 
Ecuador se ha convertido en referencia. A estos estándares, yo le agregaría otro más 
que es: la administración de justicia con enfoque de género. En sociedades como las 



 

 

nuestras, aún marcadas por el machismo, me parece esencial que desarrollemos 
estándares de medición de la aplicación del Derecho con esta perspectiva. 
 
No es independiente el juez que, teniendo que administrar justicia, no se haya liberado 
de las estructuras machistas en las que hemos sido educados. Ese también me 
parece a mí que es un aspecto que pone en riesgo la independencia, a la hora de 
administrar justicia. En definitiva, sin enfoque de género, no hay justicia independiente. 
 
En el año 2004, en un estudio internacional sobre confianza de los sistemas judiciales 
de la región, entre 17 países, Ecuador estaba en el puesto 16 de confianza. En el año 
2014, poco tiempo después de la Consulta Popular de 2011, otro estudio internacional 
ubica a Ecuador en el segundo lugar de confianza en Sudamérica y en el primer lugar 
en Sudamérica de la certeza que el responsable de un delito será sancionado con 
debido proceso. 
 
Algunos quieren volver al pasado, porque les gustaba ser jueces sin concurso y andan 
haciendo encuestas para escucharse a sí mismos, solo porque perdieron sus 
influencias de antaño o no son capaces de volver ganando concursos. 
 
Yo quiero aprovechar esta ocasión, muy brevemente, no quisiera alargarme mucho 
más, pero necesito aprovechar esta ocasión para agradecer, a través suyo señora 
Presidenta, a la Asamblea Nacional por la expedición de cuerpos normativos tan 
necesarios para la Función Judicial ecuatoriana, para poder servir de mejor manera a 
los ciudadanos en general. 
 
Solo me referiré, rápidamente, a los efectos magníficos que ha tenido la aplicación del 
Código Orgánico General de Procesos en estos primeros meses de vigencia, desde el 
23 de mayo de 2016. 
 
Un juicio ordinario, todos lo sabemos, duraba en promedio tres años, en estos siete 
meses de aplicación del Código han empezado y terminando 539 juicios ordinarios en 
un promedio de 128 días. En estos meses, en lugar de dos años, han empezado y 
terminado 18 381 juicios sumarios que han terminado en un promedio de 72 días; en 
estos meses, han empezado y terminado 3 298 juicios ejecutivos en un promedio de 
82 días. Pero quizá, el efecto más importante, en mi opinión, del Código Orgánico 
General de Procesos, es que ha fortalecido a la primera instancia, porque se han 
reducido ostensiblemente los porcentajes de apelación hacia segundo nivel y, sobre 
todo, porque la conciliación intraprocesal, antes casi nula, ha pasado a niveles de un 
30 % de conciliación. Producto de un sistema procesal más ágil y confiable se ha 
estimulado la cultura de diálogo entre los ecuatorianos y la capacidad de llegar 
acuerdos, porque se ha equilibrado el poder entre las personas, cuando el poder se 
equilibra, las personas tienden a ponerse de acuerdo y a negociar. El incumplido ya no 
le apuesta a un juicio largo para que le cobren en cuatro años, sino que tiende a 
negociar en función de un equilibrio de poder basado en un sistema de justicia más 
eficiente. 
 



 

 

Vivimos un nuevo sistema procesal, vivimos una nueva justicia, gracias al pueblo 
ecuatoriano, gracias al esfuerzo de todos, gracias al trabajo de ustedes estimados 
jueces del país. Esta mayor eficiencia ha significado, además, un ahorro público 
enorme. Cada dólar, señor Presidente, invertido en justicia ha significado mayor 
protección de derechos a menor costo. 
 
Solo un ejemplo más, importante desde nuestra perspectiva humanista. Antes, la 
ejecución de una boleta de excarcelación, cuando, por ejemplo, alguien había sido 
declarado inocente, podía tomar hasta 72 horas para su ejecución, hoy, con las 
boletas electrónicas de excarcelación, el detenido recupera su libertad en un promedio 
de cuatro horas, ese es el verdadero humanismo, no el que confunde debido proceso 
con impunidad. 
 
Gracias a la presencia del doctor Bonifacio Meneses, gracias por su gesto generoso 
doctor Meneses, simplemente, cuente con la Función Judicial ecuatoriana, nosotros 
contamos con el Poder Judicial peruano. De ustedes hemos aprendido mucho de la 
justicia de paz, Perú es un ejemplo regional de justicia de paz y si podemos aportar 
nosotros con nuestros modelos de flagrancia, cuente usted con nuestro apoyo. 
 
Gracias señor Presidente Rafael Correa Delgado, faltan algunos meses para que 
termine su mandato, seguiremos teniendo en este tiempo, la oportunidad de más 
inauguraciones como esta en Quito y en otros rincones del país, seguiremos por lo 
tanto teniendo la oportunidad de agradecerle, de reconocer en usted el Mandatario 
que tuvo la visión de hacer posible esta transformación de la justicia ecuatoriana y de 
hacer posible los sueños de todo un pueblo, a los que me referí al inicio de esta 
intervención. 
 
Gracias al pleno del Consejo de la Judicatura, compañeros que viven y entienden la 
justicia desde el bien común. 
 
A Ruth Ortiz, nuestra joven gerente de este Complejo Judicial, abogada, y a pesar de 
ser abogada, buena administradora y gerente. Cuenta Ruth con el apoyo del Consejo 
de la Judicatura en tu titánica labor. 
 
Señoras y señores, Cicerón dijo: “que la justicia es un hábito del alma, cuya práctica 
otorga a cada cual su dignidad”. Que este recinto que hoy entregamos a los 
ciudadanos sea garante de aquello, de la libertad de todos y de la dignidad de cada 
uno. 
 
Muchas gracias. 
 


