
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA INAUGURACIÓN 
DEL COMPLEJO JUDICIAL EN VALDIVIA SUR, EN GUAYAQUIL 
 
 
 
Guayaquil, 27 de agosto de 2013 
 
Que satisfactorio Señor Presidente que en pocos días, a semana 
seguida, estar inaugurando centros judiciales, casas de justicia, 
servicios para el pueblo ecuatoriano en una materia que estuvo tan 
abandonada durante tanto tiempo. En este mismo mes, en Cuenca y 
Latacunga; la semana pasada en Cayambe, ahora en Guayaquil, 
pasado mañana en Guamote y así continuaremos en el mes de 
septiembre en Riobamba, en Sigchos y un largo etcétera hasta el mes 
de diciembre, donde enlazaremos y empataremos con ese proyecto 
adicional de transformación de la justicia, con las nuevas Unidades de 
Flagrancia que seguirán sembrando al país de justicia y de lucha 
efectiva contra la impunidad.  
 
Todo esto es posible, no es un sueño, sino una realidad, gracias al 
pueblo ecuatoriano, gracias a ese 7 de mayo del 2011 que quedará 
grabado en la historia de la Función Judicial y del Ecuador. Como 
solemos repetir el pueblo ecuatoriano no aconsejó, no recomendó, no 
sugirió una reforma de la administración de justicia, sino que ordenó 
una reforma integral; un cambio rápido, profundo y definitivo de lo 
que significaba antes una desadministración de justicia por un 
verdadero servicio integral a los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Todo esto está significando mayor acceso a la justicia; todo esto está 
significando eficiencia y eficacia en la prestación del servicio de 
justicia y una lucha efectiva contra la impunidad. Lucha efectiva 
contra la impunidad que significa revertir ese pasado de indolencia y 
de indefensión que la ciudadanía lo conoce perfectamente. Esa 
situación de indefensión, donde se jugaba con las garantías 
ciudadanas, donde el debido proceso era una ilusión, donde se 
dictaban prisiones preventivas, ahí, donde no correspondían y se 
daban medidas sustitutivas, ahí, donde no se debían otorgar.  
 
Entonces, el ciudadano que tenía un conflicto, terminaba en la cárcel 
por un conflicto menor de aquel que había cometido graves delitos se 
veía beneficiado por avances democráticos, pero que deben ser bien 
utilizados: las medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Miles de 



 

 

caducidades de prisión preventiva y ningún juez sancionado por esas 
caducidades de prisión preventiva como lo dispone la ley. 
 
Miles de medidas sustitutivas a la prisión preventiva y pocas 
sentencias penales. Esto es evidencia de que no estaban siendo 
usadas adecuadamente esas garantías procesales, sino que se estaba 
comerciando con esas garantías procesales. Esa era la realidad.  
 
Pero el pueblo ecuatoriano dijo que esto tenía que cambiar, que tenía 
que transformarse para convertir al sistema de justicia en un sistema 
efectivo y eficaz, protector, sin duda, del debido proceso, pero 
garante también de la seguridad ciudadana y lucha efectiva contra la 
impunidad. 
 
El Complejo Judicial que hoy inauguramos es un testimonio de que 
esa realidad se está alcanzando en nuestro país. Se trata de una 
infraestructura moderna y funcional, útil para brindar servicios de 
justicia en las mejores condiciones. El funcionamiento de este 
complejo judicial beneficiará a más de un millón de habitantes de 
este sector de la ciudad tan importante. Esto es algo absolutamente 
innovador; es la primera vez que se está descongestionando el 
servicio de justicia y es un ejemplo que debe ser replicado a nivel 
nacional, sobre todo, en las ciudades de la dimensión que superan los 
500 mil, los 600 mil habitantes. Ahora tendremos, por ejemplo, 
servicios de justicia penal cercanos a la parroquia Ximena, García 
Moreno, Febres Cordero, Ayacucho y Letamendi. 
 
Más de un millón de personas beneficiadas con el acercamiento al 
servicio de justicia. En materia penal también el Consejo de la 
Judicatura ha tomado la decisión de que en este Centro Judicial 
moderno se presten servicios de justicia en materia de 
contravenciones, de tránsito, de familia, pero también en materia 
penal para luchar efectivamente contra la impunidad. 
 
14 jueces y juezas en materia penal, de contravenciones y tránsito; 
11 jueces en materia de familia; 6 jueces para luchar contra la 
violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer, juzgados que 
solemos decir que no nos gustan que existan, pero que son 
necesarios para la protección de la mujer, de los niños y de las niñas.  
 
Este Complejo Judicial, al que próximamente también se unirá una 
inauguración oficial del Complejo Judicial Florida Norte y también la 
remodelación integral de la Corte de Justicia de Guayas, representan 



 

 

una inversión de más de 100 millones de dólares para la ciudad de 
Guayaquil, para la justicia en el cantón Guayaquil y en el Ecuador 
entero.  
 
Un aspecto fundamental que es importante subrayar de este gran 
proceso de transformación de la justicia en el Ecuador, son logros 
tangibles y medibles, de los cuales ya es beneficiaria la ciudadanía. El 
funcionamiento de la Unidad de Flagrancia en el centro de la ciudad, 
vamos a replicar ese servicio, pero es importante mencionar el éxito 
que este servicio ya ha tenido. Antes, los delitos cometidos en 
flagrancia terminaban en un altísimo porcentaje, en un 80% en 
libertades inmediatas, casi ningún caso con una sentencia. Hoy por 
hoy, esa realidad ha cambiado y seguirá transformándose. 
 
Las personas que son sorprendidas cometiendo un delito en 
flagrancia, como se denomina jurídicamente están sometidas a un 
proceso con la debida defensa, pero también con una coordinación 
institucional que grafica la necesidad de que las instituciones 
públicas, cada una en el ámbito de su competencia haga 
coordinadamente su trabajo. En esas Unidades Judiciales donde antes 
de alcanzaba una sentencia en el ámbito penal en un promedio 
superior a los 200 días, hoy en la Unidad de Flagrancia en Guayaquil 
se obtienen sentencias en un promedio de 45 días. En este año, 78 
de esas sentencias se alcanzaron entre un día y 10 días, en casos en 
los cuales nunca se alcanzaba sentencia en el pasado. 
 
En casos, donde una persona acumulaba una, dos, tres, cinco 
detenciones y ninguna sentencia, dejando en la indefensión a la 
sociedad. Son avances importantes. Felicitamos a los funcionarios 
judiciales, a los jueces que están transformando la justicia con su 
trabajo eficiente y mística de trabajo. También debo reportar que en 
este año en el Ecuador, el Consejo de la Judicatura ha tenido que 
destituir 95 jueces y juezas a nivel nacional. Está dentro de nuestras 
competencias y responsabilidades hacerlo. De ellos, 33 pertenecían a 
la provincia de Guayas. Pero así como se ha destituido a 95 personas, 
con el debido proceso, hemos nombrado  a 119 jueces, luego de un 
proceso de selección riguroso con impugnación ciudadana para 
reemplazar justamente a aquellos que no merecen ser parte de la 
Judicatura y de la Función Judicial, porque no hay espacio, en esta 
nueva Función Judicial para la indolencia, menos aún para actos 
reñidos con la ley.  
También es importante afianzar nuevas transformaciones y lo vamos 
hacer. Hay que superar el viejo sistema escrito, tenemos una 



 

 

infraestructura moderna, salas de audiencias, equipamiento 
informático. Pero tendremos también que superar el vetusto sistema 
escrito de litigación. Ya se está superando en la materia penal, algo 
se avanzado en materia laboral, pero en materia civil, inquilinato, es 
importante alcanzar toda la oralidad necesaria para alcanzar un 
juzgamiento transparente en audiencias, dejar de lado la 
incidentación que provoca y es propicia en el sistema escrito.  
 
Compañeros judiciales, jueces y juezas, en estas paredes 
proyectemos el futuro no el pasado. En estas instalaciones no debe 
haber espacio para la indolencia, para aquel que perdió su capacidad 
de asombro ante las injusticias no hay espacio en esta nueva Función 
Judicial.  
 
En estos recintos no se debe comerciar con el derecho. En estos 11 
mil metros cuadrados de construcción no puede haber un centímetro 
para la indolencia ni una molécula de oxígeno para la corrupción, está 
en sus manos y así mantengamos pulcras estas instalaciones, desde 
lo físico hasta lo ético y lo moral.  
 
Comentaba con el señor Presidente, hace un instante, que hace 
algunos días leí con bastante extrañeza un carta de un abogado, 
publicada en un periódico de la ciudad, en la que reclamaba que ya 
no podía acceder a los despachos de los jueces para impulsar la 
tramitación de sus causas, sugiriendo que la única manera de 
avanzar en esos procesos era prácticamente faltarle el respeto al 
juez, levantando la voz, arguyendo que esa era la manera de 
defender a sus clientes. Nuestra respuesta es: Señor abogado no 
estudiamos Derecho para convertirnos en lobistas, no estudiamos 
Derecho para comerciar con el Derecho. No estudiamos Derecho para 
presionar a los jueces. Estudiamos Derecho para convertir al sistema 
procesal en un medio efectivo para alcanzar la justicia. 
 
Decía este abogado que impedir el acceso al despacho del juez, era 
como impedirle a un médico que entre a un quirófano, como si fuese 
él, el que administrara justicia. 
 
No tuve necesidad de responderle. Otro abogado joven envió otra 
carta afirmando y recordándole las disposiciones legales y 
constitucionales que prohíben, justamente, que un juez reciba dentro 
de sus despachos a las partes procesales. Por eso están las nuevas 
salas de audiencia, modernas, para que ahí se reciban a las partes 



 

 

procesales, para que con transparencia se litigue.  Para que ahí las 
partes procesales expongan sus pruebas.  
 
Señores abogados seamos abogados, parezcamos abogados, por lo 
tanto litiguemos con lealtad procesal, con transparencia, delante del 
juez, delante de la ciudadanía.  
 
Quizás esos abogados extrañan esa época donde ciertos bufets 
jurídicos tenían jueces propios. Esa época terminó definitivamente. 
Algunos incluso le pusieron nombre a esa época: El ajedrez judicial. 
Poner un juez para que entre otro y uno haga una parte del proceso. 
Esa época del ajedrez judicial, definitivamente, ha terminado.  
 
En estas edificaciones será un lugar de trabajo, en la cual se debe 
respirar decencia y  profesionalismo.  
 
El Complejo Judicial que estamos inaugurando no es lugar para 
deshonestos, también compañeros judiciales tengamos cuidado con el 
burocratismo. Aquí estamos para servir a los ciudadanos y a las 
ciudadanas. Ustedes que trabajarán en este recinto judicial, han 
ganado procesos de selección rigurosos y otros han pasado proceso 
de evaluación que les ha permitido permanecer en la Función Judicial. 
Confiamos, confiamos en ustedes.  
 
Algunos de ustedes han tenido épocas de trabajo extremadamente 
duras, con turnos que han superado los 10, 15 y 16 horas diarias de 
trabajo. Esa situación también está cambiando y ha cambiado. 
Tenemos más jueces, los turnos serán racionalizados. Algunos de 
ustedes incluso recibieron paga por horas extras con retraso, eso 
también queda absolutamente erradicado.  
 
Defendemos la carrera profesional y las condiciones de trabajo para 
los usuarios del sistema de justicia, también para los funcionarios. 
Pero así como defendemos sus derechos como funcionarios públicos, 
también recordemos que la administración de justicia no es una 
forma de ganarnos la vida, sino un compromiso incondicional con la 
verdad. Por eso tenemos que trabajar en esa perspectiva. Hay que 
ser jueces buenos y buenos jueces. Por lo tanto sean efectivos y 
eficientes conocedores del derecho, pero también precautelar el 
nombre de sus familias, precautelar los derechos de los ciudadanos.  
Fortalecemos y seguiremos fortaleciendo la carrera judicial como un 
derecho del funcionario, con acceso a capacitación, con acceso a 
buenas remuneraciones. Recordemos que gracias a este Gobierno las 



 

 

remuneraciones de la Función Judicial ecuatoriana, son de las 
mejores de la región. Cuidemos nuestra carrera judicial y sirvamos de 
la mejor manera a los usuarios del sistema de justica.  
 
Hace pocos días recordaba, con un compañero de trabajo, esa época 
que quedó  atrás  ya de la justicia. No era un época solamente de 
abandono, también era una época de organizada desorganización, de 
premeditado debilitamiento, se buscaba justamente, debilitar a la 
Función Judicial, tener jueces en las peores condiciones para poder 
entonces hacer que prevalezca las intencionalidades de los 
poderosos. Nosotros fortalecemos la Función Judicial auténticamente 
y sabemos perfectamente lo que es la independencia de la Función 
Judicial. No se trata de una lucha entre funciones para garantizar la 
independencia. 
 
Se trata de darle las condiciones adecuadas al funcionario judicial, se 
trata de establecer la oralidad procesal para que se litigue delante de 
la gente, se trata de dar una carrera con estabilidad pero con sistema 
disciplinario que garantice, justamente, esa independencia.  
 
La consulta popular Presidente, que usted propuso al pueblo 
ecuatoriano fue el punto de partida para esta transformación 
definitiva del sistema de justicia. La ciudadanía ya se lo agradece y la 
historia sin duda lo recogerá como uno de los hechos más 
trascendentales del Gobierno de la revolución ciudadana, el haber 
hecho que el pueblo ecuatoriano tenga acceso efectivo a la justicia. 
Sabemos que debemos seguir trabajando. Somos exigentes con 
nosotros mismos, porque como ciudadanos sabemos que las políticas 
públicas tienen que ir, cada vez más, perfeccionándose.  
 
El general Eloy Alfaro, en 1901, en un mensaje al Congreso Nacional 
sostenía que la recta administración de justicia es el fundamento del 
bienestar social.  
 
La transformación de la justicia ha significado mucho y significará aún 
más. Ha significado infraestructura nueva, digna, reformas procesales 
para tener procesos más ágiles, ha significado recuperar a la Escuela 
de la Función Judicial, ha significado tecnología, ha significado y 
significará muchas cosas como el Plan Nacional de Mediación y 
Cultura de Paz, del cual todos debemos ser parte para la solución de 
los conflictos, que no todo sea litigio, ha significado recuperar la 
institucionalidad del Estado, la Función Judicial estaba vacía, hoy está 
en condiciones de ser útil a la sociedad.  



 

 

 
Pero ha significado, en mi criterio, sobre todo saber que como pueblo 
somos capaces de sobreponernos a cualquier dificultad, a los 
problemas estructurales, a la falta de buena legislación siempre y 
cuando tengamos un verdadero compromiso por la Patria.  
 
Finalmente un agradecimiento a nuestra vocal Karina Peralta, que 
con su esfuerzo y seguimiento ha permitido que esta obra concluya y 
que se ponga, lo antes posible, al servicio de la ciudadanía.  
 
En 1835 en la convención nacional de Ambato, el ecuatoriano 
presidente Vicente Rocafuerte, formidable guayaquileño, en su 
mensaje a la nación expresó lo siguiente: Sigamos la variación de los 
tiempos y rompamos la jurídica cadena de la gótica legislación que 
detiene el curso de la justicia y entorpece los progresos de las 
instituciones que hemos adoptado.  
 
Los abogados debemos tener presente esta sentencia y nuestro 
apoyo a todos los abogados que litigan con lealtad procesal. Y por 
supuesto sabemos, que con el renovado Colegio de Abogados de 
Guayas, podemos trabajar en beneficio de los usuarios del sistema de 
justicia, en beneficio de los abogados modernos que saben 
exactamente cuál es su rol en la litigación con lealtad dentro de los 
procesos judiciales.  
 
Nosotros hemos tomado la decisión de que la atención al público sea 
ininterrumpida de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que haya 
turnos al medio día, que no se interrumpa la atención al público, esa 
es la política de servicio que los abogados necesitan y merecen, no 
irrumpir en el despacho de un juez para faltarle al respeto a la 
administración de justicia.  
 
Termino compañeros y compañeras, primero agradeciéndole 
Presidente por todo el apoyo que usted brinda a la Función Judicial, 
pero sobre todo por esa consulta popular que ha permitido que esto 
sea posible con el apoyo de todo el pueblo ecuatoriano.  
 
Compañeros judiciales tengamos presente que la administración de 
justicia nos puede proveer una oportunidad de trabajo, de una vida 
digna, pero que fundamentalmente, más que ganarnos la vida es una 
forma, insisto, de tener un compromiso incondicional con la verdad.  
 
Muchas gracias.  


