
 

 

DISCURSO DR. GUSTAVO JALKH EN INICIO DE ACTIVIDADES DE LA  
UNIDAD CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
Quito, 9 de julio de 2013 
 
Muy Buenos días con todos y todas.  
 
Dr. Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador; Dr. Domingo 
Paredes, Presidente del Consejo Nacional Electoral; Dra. Catalina Castro, Presidenta del 
Tribunal Contencioso; Dr. Galo Chiriboga, Fiscal General del Estado; Dr. Diego García, 
Procurador General del Estado; Dr. Carlos Pólit, Contralor General del Estado; Dr. Ernesto 
Pazmiño, Defensor Público General; Eco. Carlos Marx Carrasco, Director General de Rentas 
Internas, estimados colegas vocales del Consejo de la Judicatura del Ecuador, magistrados 
y magistradas de la Corte Nacional de Justicia; Dr. Marco Maldonado, Presidente de la 
Corte Provincial de Pichincha; Vocales Alternos del Consejo de la Judicatura,   señor 
Comandante General de la Policía, señor Jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, 
señores Asambleístas, autoridades de diversas instituciones gubernamentales aquí 
presentes, miembros del Consejo Municipal, Consejeros Provinciales, representantes de 
los gremios de abogados, representantes de la Academia, estimados jueces y juezas que 
hoy día se han posesionado de esta importantísima Unidad Judicial, judiciales en general, 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
Quiero empezar agradeciendo la presencia de todos ustedes, de tan altas autoridades del 
Estado para inaugurar el servicio de la Unidad Judicial Contencioso Administrativa. Se 
trata principalmente la mañana de hoy de inaugurar, más allá de las infraestructuras, un 
servicio a la ciudadanía que se encontraba abandonado y que es de trascendental 
importancia para la Función Judicial ecuatoriana. Poner al servicio de la ciudadanía esta 
nueva unidad que pasa de tener apenas dos jueces titulares y dos salas, a tener 17 jueces 
titulares, lo que cuadruplica el servicio y, además, está integrada por jueces que, quiero 
resaltar, cuenta con los judiciales que obtuvieron las más altas notas del riguroso concurso 
de méritos e impugnación ciudadana, que implico la selección de 917 nuevas y nuevos 
judiciales de más de 5.000 personas participantes. Eso también garantiza que el derecho 
público está en las mejores manos. 
 
La ciudadanía fue particularmente paciente con la justicia contenciosa administrativa, 
excesivamente paciente; y el sistema excesivamente indolente. Una justicia donde se 
juegan los derechos ciudadanos, pero también el interés público, en una de las áreas más 
abandonadas en este sector. En estas instalaciones vendrán a reclamar sus derechos 
individuales los administrados, pero también los administradores; las autoridades púbicas 
en defensa del interés público y de todos. No permitiremos atropellos al interés individual 
de los administrados, por supuesto, pero tampoco que los bienes de todos y los recursos 
públicos sean considerados como recursos de nadie 
 
El Estado fue incapaz, por mucho tiempo, de resolver y fortalecer la justicia 
administrativa. Digo incapaz, pero tal vez deliberadamente se quiso debilitar la justicia 
administrativa como parte de una visión en la que también se debilitaría el Estado y el 
interés general, y hacer simplemente que prevalezca el interés privado. En definitiva, la 
acción de la justicia no se había interesado en resolver causas que generen doctrina 
jurídica, amplíen la cultura jurídica de la comunidad, resuelvan conflictos en el marco del 



 

 

derecho público, con su permiso -en mi criterio-, más allá de hacer una exposición sobre el 
derecho administrativo que nos apasiona y sobre el cual muchos otros juristas podrán ser 
los indicados, si me parece pertinente, como Presidente del Consejo de la Judicatura, 
realizar unos apuntes sobre las razones por las cuales la justicia fue por tanto tiempo 
abandonada y para nosotros es una área de justicia prioritaria. 
 
El acto de inauguración al que asistimos fue programado a propósito en esta fecha, para 
que nadie piense que es una casualidad o coincidencia que la revolución de la justicia en la 
que estamos empeñados inaugure esta Unidad Judicial en la misma fecha en la cual se 
conmemora un aniversario más de la Revolución Juliana. No podríamos obviar esta 
simbología, la historia patria nos ayudará a ubicar circunstancias que más que anécdota, 
son un dato bibliográfico de la acción revolucionaria que permitió la transformación de 
una parte de la estructura de poder del Ecuador, hace aproximadamente 88 años. Esto es 
útil para ratificar nuestro compromiso indeclinable con la transformación de la justicia en 
el siglo XXI, sin demora ni retardo alguno. 
 
El Ecuador de 1925 vivía en la angustia, era un país atrasado, dividido por el regionalismo, 
pobre y ajeno a servicios públicos, sin expectativa de mejor calidad de vida para la 
mayoría de la población. El pueblo sufría de desigualdad y la desesperanza anhelaba 
liberarse del poder de los banqueros y la incipiente burguesía que gobernaba desde el 
Banco Comercial y Agrícola, además, Banco privado emisor de la moneda nacional que en 
aquella época servía a los intereses económicos de los exportadores que reinaban en un 
Ecuador lleno de personas agobiadas que clamaban por un cambio. El pueblo estaba 
decidido a imponerse; sin embargo, contra el pueblo obraban los inversionistas y 
financistas las oligarquías, la plutocracia. El 9 de julio, un día como hoy, de 1925, un grupo 
de militares jóvenes se reveló contra el estatus quo con el objetivo de modificar la 
estructura del Estado, dirigiéndola hacia la modernidad , la racionalidad y la justicia social. 
 
El movimiento comenzó en Guayaquil con el apoyo del pueblo a la insurrección. No hubo 
sangre ni fuego. Se constituyó una Junta Militar de Gobierno, inicialmente presidida por el 
Mayor Juan Ignacio Pareja que entregó el poder a una Junta provisional civil y militar, 
encabezada entre otros por Luis Napoleón Dillón. El poder del Banco Comercial y Agrícola 
fue cercenado y su propietario fue detenido y desterrado. El conjunto de las finanzas 
públicas nunca más dependería de un banco privado, esta revolución fue el antecedente de 
la reestructuración institucional del Estado ecuatoriano. Los historiadores señalan que fue 
el origen de la institucionalización que se produjo durante el gobierno del presidente 
Isidro Ayora, hombre progresista y honesto, a través de la creación de varias instituciones 
públicas indispensables para ordenar las cuentas públicas y garantizar la economía, cuya 
conformación se postergó intencionalmente para permitir que continúen prevaleciendo 
ciertos intereses privados ajenos al interés público y común. La historia es cíclica y 
décadas después, nuevamente, algunos banqueros se apropiaron del patrimonio nacional 
con la punidencia de las primeras autoridades del país. 
 
Estimados amigas y amigos, juezas y jueces, algo similar sucedió con la justicia en nuestro 
país y hay muchos ejemplos históricos lamentables, que van desde rodear con tanques o 
destituir inconstitucionalmente, poniendo en su lugar cortes elegidas de facto. 
Entendámoslo bien, hasta 1925 los financistas y banqueros mandaban en la economía 
nacional y gobernaban el país, a través de la emisión de dinero, la mayor parte de las veces 
sin suficiente respaldo. Mientras en la justicia, hasta antes del mandato del actual 



 

 

gobierno, es necesario y justo reconocerlo, existe independencia de esta función del 
estado. Pero hay que  decirlo,  los  poderosos  anunciaban,  demandaban  en  la  justicia 
ecuatoriana gracias a la influencia con la que obraban normalmente. Cualquier demanda o 
pretensión contra los potentados estaba destinada al fracaso, cualquier defensa procesal 
ante las acciones incoadas por ellos era insuficiente y si algún juez o funcionario 
valientemente quería aplicar el derecho, le hacían conocer por diversas maneras su poder 
económico e influencias políticas. 
 
Pero, el Ecuador también tiene grandes juristas y ejemplos que dan lustre a la historia de 
la Función Judicial que enfrentaron esos poderes económicos,  simplemente  aplicando  el  
derecho  y  sus  convicciones, como el Dr. Armando Bermeo Castillo, ex presidente de la 
Corte Suprema de Justicia. Pero esos intereses y poderes a veces, incluso, rebasan las 
mismas fronteras nacionales. El dinero tiene influencia universal, en definitiva, como el 
caso de los hermanos Isaías, quienes parecería que gracias a sus inversiones, gozan de la 
benevolencia de algunas autoridades norteamericanas, como lo demuestra la resolución 
con la cual los Estados Unidos acaban de rechazar la solicitud de extradición presentada 
por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, para que respondan por el perjuicio causado 
desde su administración en Filanbanco, afectando a decenas de miles de compatriotas y al 
Estado ecuatoriano, produciendo un terrible dolor en miles de ecuatorianos y 
ecuatorianas. 
 
Hasta 1925, la estructura agroexportadora de la economía nacional permanecía 
inmutable, desechándose cualquier posibilidad de cambio porque afectaría los intereses 
de unos pocos prepotentes. Y, asimismo, hasta antes del actual gobierno, la Función 
Judicial estaba destinada a permanecer inmovilizada y constituía en el poder menesteroso 
del Estado ecuatoriano, que era la cenicienta de los poderes públicos. Se mendigaban 
recursos para el gasto corriente, sin imaginar un proyecto de inversión consistente o 
cualquier proyecto concatenado para mejorar la justicia, desechándolos expresa o 
tácitamente. De todo esto soy testigo desde Projusticia, ya que constaté las carencias en las 
que desenvolvía el servicio de justicia, las limitaciones del mismo, la indolencia de los 
gobiernos de turno y, por supuesto, la valentía y formación de muchos buenos judiciales. 
 
En suma, fue la Revolución Juliana la que afecto una parte de la estructura de poder que 
beneficiaba a pocos, en detrimento de muchos. Esta fecha (9 de julio) es una fuente de 
inspiración para que todos nosotros fortalezcamos nuestros ideales de modernizar y 
mejorar la justicia en beneficio colectivo, en función del bien común para que la justicia al 
fin se practique cotidianamente, y como sostenía Ulpiano, el jurista romano, se vea cada 
cual lo que en verdad le corresponde. El Ecuador nos impone responsabilidades para hoy y 
para el futuro inmediato, el país nos exige trabajar por el bien colectivo, sin pausas y con 
convicciones firmes. Por eso es necesario que los administradores de justicia tengan la 
seguridad de que el cambio de época impone estar a la altura de las exigencias ciudadanas. 
 
En este orden de cosas, francamente no causa admiración que el derecho público haya 
sido postergado frente al derecho privado, creo que intencionalmente. En el sistema 
judicial no pudo menoscabarse de manera más evidente lo Contencioso Administrativo 
frente a lo civil o a lo mercantil. Es decir, la prevalencia del derecho privado sobre el 
derecho público, cuando ambos tienen similar importancia en función del ejercicio de los 
derechos fundamentales que cada uno protege. Mi intención no es cuestionar el 
fortalecimiento de las salas y juzgados civiles, sino todo lo contrario, seguiremos 



 

 

fortaleciendo las áreas civiles y mercantiles, pero principalmente los espacios del derecho 
público. En las áreas civiles también se juega el derecho de las personas, por eso luchamos 
contra la usura no solamente desde la perspectiva penal sino que en muchos juzgados 
civiles también los ciudadanos pueden verse afectados cuando simplemente se mira una 
perspectiva del capital, la protección a ciertas actuaciones aparentemente de negocios 
lícitos que no son más que nuevas explotaciones a las personas. Lo inaudito e 
incomprensible es que se haya desarticulado lo contencioso administrativo en la línea de 
minimizar la importancia del derecho público y desprestigiar cualquier relación con el 
estado, inclusive, en instancias judiciales en las cuales los procesos finalmente quedan 
inconclusos. 
 
El tiempo juzgará tanto desatino. Regiones y provincias del país sin salas o tribunales de lo 
contencioso administrativo. Salas o tribunales de  lo  contencioso  administrativo  sin  
jueces  o  sólo  con  jueces temporales, no titulares. Absoluta falta de estímulo para los 
jueces y juezas especialistas en derecho público, poco considerados en la carrera judicial 
porque cabalmente juzgaban lo que se creía menos trascendente: lo público, es decir, para 
algunos lo de nadie, sin comprender que eso es todos y fundamento de la paz social. Pocas 
iniciativas legislativas para apuntalar el derecho público, algún esfuerzo para servir mejor 
al usuario que litiga contra el estado o mejorar las judicaturas donde se juega el interés de 
todos. Ningún incentivo profesional para los jueces y juezas de lo contencioso 
administrativo, ninguna política pública trascendente para incorporarlo entre los aspectos 
medulares de la justicia. Parecía esto más bien un mecanismo articulado para desalentar la 
acción judicial, para que las personas o el Estado, a través de sus dignatarios, rehúyan 
defender los intereses de todos. 
 
Amigas y amigos, ésta es otra época, el país ha cambiado diametralmente. El 7 de mayo de 
2011, el pueblo del Ecuador se pronunció mayoritariamente, apoyando el proceso de 
transformación de la Justicia. Nosotros, quienes hacemos el Consejo de la Judicatura, 
estamos trabajando arduamente para responder a la exigencia popular con hechos 
concretos, constatables, que mejoren y modernicen la administración de justicia. Esta 
época es tiempo de recuperación de lo público, de valoración de lo colectivo, lo que es de 
todos. En ese proceso de construcción está incorporado lo que en esta mañana nos 
convoca, reunidos aquí para inaugurar la Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo 
en Quito, con jueces y juezas titulares, administradores de justicia que luego de un 
concurso de oposición, por mérito propio y sin deber nada a nadie, están ahora al frente de 
estas judicaturas. Ustedes, jueces y juezas a quienes en nombre de las y los vocales del 
Consejo de la Judicatura y a título personal felicito, tienen el deber profesional y moral de 
la administración de justicia en lo contencioso administrativo, defendiendo los intereses 
de los administrados, pero también precautelando el interés público. 
 
El Consejo de la Judicatura es ambicioso con respecto a la preparación y capacitación de 
todos los judiciales; por eso estamos fortaleciendo la Escuela Judicial para robustecer 
también la capacitación permanente y contar siempre con jueces probos, intachables, que 
actúen con la sabiduría propia de un juez verdadero. La patria confía en cada uno de 
ustedes. Tenemos más jueces y juezas en esta materia contencioso administrativo, por eso 
hemos adecuado provisionalmente estas instalaciones. Digo provisionalmente porque 
aunque dignas para el servicio   público,   no   son   las   definitivas.   Pronto   iniciaremos   
la construcción del Complejo Judicial de la capital, que será el destino definitivo de las 
instalaciones de esta Unidad Judicial. El terreno, hace pocos días, fue escriturado a nombre 



 

 

del Consejo de la Judicatura y en el corto plazo iniciaremos la construcción en el terreno 
entregado por el Poder Ejecutivo, que ya se encuentra en manos de la Función Judicial. 
  
No quiero dilatar más esta intervención y termino recordando que si alguna materia está 
vinculada directamente con la seguridad jurídica, es el derecho administrativo. En estas 
instalaciones se dilucidarán a la luz de los principios jurídicos, la legalidad de los actos 
administrativos. Su pensamiento jurídico instrumentado en sentencias, dará certeza a la 
administración pública y a los administrados. 
 
Gabino Fraga, Manuel María Diez, Rafael Bielsa, Benjamín Villegas, Roberto Dromi, en fin, 
los grandes tratadistas de derecho administrativo coinciden  en  que  los  actos  
administrativos,  son  actos  de  servicio público. Es deber de los jueces y juezas devolver a 
la ciudadanía su confianza en el servicio público del que es parte la justicia. Recuerden que 
lo contencioso administrativo no es un pleito contra particulares y tampoco es un pleito 
contra el Estado como sostiene Rafael Bielsa en su libro titulado “Sobre lo Contencioso 
Administrativo”. Esta materia significa la defensa de la legalidad, y de la moralidad 
administrativa y política. Lo contencioso administrativo es casi una acción popular, dice 
Bielsa. Excelente concepto. Es seguramente un pleito de intereses generales. Por eso, es de 
orden público, de todos  nosotros  y  de nuestros compatriotas. 
 
Nuestra exclusiva felicitación para los jueces y juezas de esta unidad judicial. Les 
auguramos el mayor éxito en sus funciones. La seguridad jurídica de todos y los derechos 
de cada uno, están en sus manos. El país confía que en su accionar ético y jurídico, y que la 
justicia sea verdaderamente una práctica diaria. 
 
Muchas gracias. 


