
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN SESIÓN SOLEMNE POR ANIVERSARIO 47 DE 
LA CREACIÓN DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE BOLÍVAR 

 
 
Guaranda, 10 de julio de 2013 
 
Señoras y señores vocales del Consejo de la Judicatura, Lcdo. Ovidio Bayas  Durán,  
Gobernador  de  la  Provincia  de  Bolívar;  Lcda.  Bertha Dahik, asambleísta alterna; Ab. 
Adrián Mendoza, nuestro Director Provincial del Consejo de la Judicatura en Bolívar; Dr. 
Guido Manuel Campaña, dilecto amigo Presidente de la Corte Provincial de Justicia de 
Bolívar;   Arq.   Gustavo   Jaramillo   Villafuerte,   Alcalde   del   Cantón Guaranda; Arq. 
Carlos Marcelo Chávez, Prefecto de la Provincia de Bolívar, autoridades del Consejo de la 
Judicatura, señores jueces y señoras juezas, judiciales, autoridades presentes varias veces 
mencionadas aquí y lo reitero, simplemente, porque corresponde mencionar a  personas 
que saben que más que ostentar un título o una posición de poder, es una oportunidad de 
servicio público y así también lo entendemos, ya que nuestra función permanente es la de 
pensar en los ciudadanos, sentirnos ciudadanos al servicio de otros ciudadanos. 
 
Como negarnos a asistir a esta sesión solemne conmemorativa de la creación de la Corte 
Provincial de Bolívar, en Guaranda, imposible negarnos por varias razones, la forma 
dilecta en la que el señor Presidente nos hacía llegar su deseo de acompañarle el día de 
hoy en esta ceremonia. Esta provincia tiene un sitial bien ganado en la historia en nuestro 
país, no por nada lleva el nombre que lleva esta provincia, un nombre sagrado, Bolívar 
provincia tierna que tiene ese sitial bien ganado en la historia de la independencia del 
Ecuador, en la independencia de América. No por casualidad, además, uno de sus cantones 
lleva el nombre de uno de los más cercanos colaboradores del libertador Simón Bolívar, 
Juan Manuel de Echeandía. 
 
Teníamos que venir a Bolívar a acompañarles, estar felices de ver sus colinas y, por 
supuesto, también sabíamos la dimensión de las dificultades y problemas que había. Por 
eso quise venir, observar y palpar directamente tales circunstancias, pero saldremos 
adelante y vamos a tomar todas las medidas para corregir aquello. 
 
En la década de los sesentas, el Ecuador no vivía un período de estabilidad política, por el 
contrario, Velasco Ibarra fue derrocado en su cuarto gobierno; Carlos Julio Arosemena 
gobernaba el país por un tiempo  y  también  fue  derrocado  por  fuerzas  nacionales  e 
internacionales, no por sus características personales ya que era un gran jurista, sino por 
sus relaciones personales con Cuba, etc., que provocaron  que  ese  gobierno  no  haya  
podido  durar.  Luego,  se impondría una dictadura militar y después Ecuador intentó 
entrar en cierta estabilidad con el aparecimiento de la figura recordada positivamente en 
la historia del Ecuador de Clemente Yerovi  Indaburu, que en menos de un año marcó 
aspectos muy positivos en la historia del Ecuador y fue justamente quien firmó el decreto 
que creó la Corte Provincial de Guaranda, haciendo que los bolivarenses puedan acceder a 
la justicia sin tener que desplazarse  hacia otras provincias del país en busca del anhelado 
servicio. 
 
Teníamos que atender su invitación señor Presidente y la de Adrián Mendoza,  nuestro  
Director  provincial,  para  acompañarles  y  buscar juntos soluciones. El Consejo de la 
Judicatura está asumiendo enteramente sus responsabilidades, ya que hay un mandato 



 

 

popular del 7 de mayo de 2011, de transformar la justicia, proceso que ha sido 
particularmente exitoso en algunas provincias del país, en aspectos de infraestructura, etc. 
No podemos decir lo mismo y hay que reconocerlo con  sinceridad,  que  en  la  provincia  
de  Bolívar  se  deben  corregir aspectos  relacionados  con  la  infraestructura.  Vamos  a  
tomar  las medidas pertinentes. 
 
En 1978, el presidente Jaime Roldós Aguilera daba paso a la posibilidad de  la construcción 
de ese denominado Palacio de Justicia, del cual tenemos recuerdos muy gratos. Ahí 
empezaron unos proyectos exitosos del Programa de Reforma Judicial PROJUSTICIA, con 
escasísimos fondos pero con gran voluntad y patriotismo, con judiciales como ustedes que 
entendían la filosofía del cambio y sin recursos, dando ejemplo, siendo un modelo de lo 
que debía ser un servicio eficiente, ahorrativo, que buscaba la mayor eficiencia de los 
recursos. Pero, evidentemente, hacía falta mucho más para los grandes cambios, hacía 
falta lo que ahora existe: la voluntad política de las diferentes funciones del Estado. 
 
Es una buena noticia para el Ecuador entero que las funciones puedan coordinar con 
patriotismo, a la luz de las normas constitucionales, cada una en el ámbito de su 
competencia, en el más alto nivel del respeto de sus competencias y funciones, con 
independencia institucional pero no de  espaldas,  sin  intereses  o  celos  institucionales,  
sino  mirando el servicio público. Eso se denomina servicio de ciudadanos y ciudadanas 
para el beneficio de los demás ciudadanos y ciudadanas. Así que ese edificio ideado por el 
Presidente Jaime Roldós, tenemos que terminar su remodelación lo más rápidamente. 
Duele ver como se encuentra este momento y peor aún las condiciones en que nuestros 
apreciados y queridos compañeros judiciales están laborando. 
 
Quiero resaltar la manera como fui recibido, incluso en las mencionadas condiciones. Los 
compañeros judiciales han mostrado cariño, alegría, nos recibieron con el mayor aprecio y 
han hecho notar sus incomodidades pero, sobre todo, subrayamos su voluntad de servicio 
a los ciudadanos y ciudadanas. Quiero felicitarles compañeros y compañeras.  Esas  
condiciones  difíciles  en las  que  están trabajando ahora y mostrar esa vocación de 
servicio por los guarandeños y guarandeñas…Realmente, quiero darles un aplauso por esa 
mística que he podido constatar más allá de cualquier dificultad. Es cierto que las obras 
generan incomodidades y debemos tener paciencia, pero ya no aceptaremos más 
dilaciones. Cada uno tendrá que hacer lo que debe, los constructores cumplir con sus 
cronogramas y cada uno de los colabores del Consejo asumir sus responsabilidades para 
que esos cronogramas, finalmente, puedan cumplirse. 
 
Teníamos que  venir a Bolívar, a Guaranda, a la tierra de grandes juristas que hoy quiero 
aprovechar la oportunidad para mencionarlos y algunos de los cuales he tenido la 
oportunidad de conocer personalmente, y que es necesario mencionar. Grandes juristas ha 
dado esta  tierra  como  los  doctores  Washington  Medrano  Flores,  Jaime Velasco 
Almeida, Carlos Paz González, César Augusto Durán, Galo Galarza Paz, Jaime Velasco 
Dávila, Arturo del Pozo Saltos, Carlos Noboa Montenegro, Gonzalo Karolys Martínez, Jorge 
Andrade Lara, en fin nombres ilustres que han enorgullecido a los bolivarenses y a la 
Función Judicial del Ecuador, personajes que ustedes conocen, gente de esta tierra. 
 
Dilectos amigos, he rememorado algo de la historia de esta tierra y compartido este 
sentimiento encontrado de la alegría de vivir. También la desazón de no haber encontrado 
en mejores condiciones ciertas obras pero, insisto, es nuestro compromiso, señor 



 

 

Presidente, de que vamos a tomar las medidas para que se resuelvan inmediatamente 
estos temas. Estos son medios para un fin y, sobre todo, significan dar la protección debida 
y la tutela efectiva a los derechos que buscan nuestros ciudadanos y ciudadanas cada vez 
que acuden a los recintos judiciales. Habrá más dignidad a través de mejores 
infraestructuras para los funcionarios que se lo merecen, por supuesto; y, para los 
usuarios es un medio necesario para dignificar el servicio. Pero estos medios también 
tienen que significar que dentro de estos recintos judiciales se atienda con calidad, calidez, 
apegados estrictamente a Derecho y a la ética. 
 
Como conversábamos hace un instante con algunos compañeros judiciales acerca de la 
ética, los valores no deberíamos ni plantearnos, es la condición mínima, ni siquiera 
deberíamos hablar del tema, somos jueces y, evidentemente, los valores están ahí, la ética 
está ahí, caso contrario no somos dignos de ser judiciales. Quienes apreciamos y 
valoramos genuinamente a la Función Judicial sabemos que esa es una condición  básica  y  
mínima,  además  de  toda  la  entrega,  mística, esfuerzo y capacidad para poder tutelar 
adecuadamente todos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, como reza el artículo 
167 de la Constitución ecuatoriana que enfatiza que la potestad de administrar justicia 
emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial. 
 
En definitiva, ustedes compañeros judiciales administran justicia en nombre del pueblo 
soberano del Ecuador. Es una maravilla de trabajo y tremenda responsabilidad 
administrar justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, como lo manda nuestra 
Constitución y que además involucra la tutela efectiva de derechos y la lucha efectiva 
contra la impunidad. En ningún rincón de la Patria es aceptable la impunidad y es de 
extrema responsabilidad el saber siempre que al mismo tiempo que debemos garantizar el 
debido proceso a cualquier persona acusada de algún delito y que sigue gozando de la 
presunción de inocencia, que esa garantía no puede jamás ser mal usada para alimentar la 
impunidad. Eso es una distorsión de lo que significa el garantismo. Garantismo no es 
impunidad, significa debido proceso, es evaluación efectiva de pruebas respecto a la 
presunción de inocencia pero no mal uso, ni medidas sustitutivas a la presunción de 
inocencia, por ejemplo. 
 
Bolívar está exenta de dificultades y malas prácticas. Otras provincias, lamentablemente, sí 
han tenido malas prácticas en este sentido y el Consejo de la Judicatura actual y transitorio 
debieron tomar medidas importantes para garantizar el debido proceso, pero también, sin 
duda, la lucha efectiva contra la impunidad. La mayoría de jueces y juezas del país 
proceden con sujeción a la Constitución y la ley, y soy testigo de aquello. Cuando se habla 
de malas prácticas y lo sé perfectamente porque conozco a la Función Judicial por dentro, 
entendemos que se trata de excepciones y que no son servidores dignos de ser parte de 
esta querida Función Judicial. La mayoría es gente buena y valiente, y los ejemplos sobran. 
Esta misma semana, el día lunes, en la provincia de Esmeraldas asistimos para posesionar 
a la nueva Directora Provincial del Consejo de la Judicatura, acompañado del Fiscal 
General de la Nacional, el Defensor Público General, el Ministro de Justicia y altas 
autoridades del sector, y allí se mencionó esto porque implicaba dar un mensaje claro en 
esta provincia tan querida como Esmeraldas, de que las autoridades actuarán 
conjuntamente para luchar efectivamente contra el delito, la violencia y la maldad. 
 
También era la ocasión para reconocer actuaciones como, por ejemplo, de Agapito Valdez, 
juez de la Corte Provincial de Esmeraldas, quien no se dejó amilanar por la delincuencia y 



 

 

procedió como debía. Hay riesgos en la actividad judicial. Al día siguiente de haber tomado 
una decisión apegada a Derecho en contra de bandas delincuenciales, su auto fue 
incendiado y, sin embargo, sigue actuando con valentía. Sí hay jueces muy valientes en la 
Función Judicial, no nos vamos a creer la historia de la corrupción en la misma como un 
mal generalizado. Yo siempre protesto frente a aquellas declaraciones. Hay malos 
funcionarios que el Consejo  de  la  Judicatura  tomará  las  medidas  con  las  pruebas 
suficientes, como comentaba el día de hoy con algunas autoridades locales. Por supuesto, 
puede haber malas actuaciones y hay muchas quejas que se presentan ante el Consejo de 
la Judicatura. Les informo que la mayoría las desechamos porque son quejas que buscan 
amedrentar al juez, son una represalia frente a acciones jurisdiccionales y el Consejo no va 
a intervenir en temas jurisdiccionales de los jueces. Otras que con fundamentos nos 
reflejan malas actuaciones, el Consejo procederá responsablemente en el ámbito de su 
competencia y lo seguiremos haciendo con firmeza. 
 
Pero también hay miles de ejemplos de esas buenas prácticas, de gente valiente,   proba,   
que   motiva   adecuadamente   sus   decisiones   y sentencias. Hace pocas semanas, tuve la 
oportunidad de destacar públicamente la actuación de los doctores Paulina Aguirre y 
Asdrúbal Granizo, magistrados de la Corte Nacional, quienes fundamentan adecuadamente 
sus sentencias como lo hacen todos los jueces de la Corte  Nacional.  Pero,  en  ocasión  de  
un  tema  y  lo  he  dicho públicamente,   la   justicia   indígena   para   nosotros   es   un   
tema fundamental, un avance democrático que tiene el Ecuador. Debemos desarrollar y 
promocionar la justicia indígena pero en el marco de la Constitución y la ley, sin aceptar 
distorsiones como acordamos con muchos dirigentes indígenas de comunidades, a nivel 
nacional, que saben y aceptan que hay distorsiones en el uso de la  justicia indígena, es 
decir, que no es justicia indígena, así como hay distorsiones en  la justicia ordinaria 
también. Pero, jueces como los mencionados que motivan adecuadamente sus sentencias, 
justamente impiden que malos ejemplos  puedan  propagarse  en  la  administración  de  
justicia.  El Gobierno  Nacional  ha  invertido  muchísimos  recursos  en  la transformación 
de la justicia, muy exitosamente en la gran mayoría de obras que ha realizado, y lo digo 
porque debemos hacer algunos ajustes en los temas concretos de la infraestructura. 
Tienen todo nuestro apoyo para seguir avanzando pero, insisto, no aceptaremos más 
dilaciones en algunas de las obras que se encuentran en ejecución en la provincia. 
 
Se ha mencionado y gracias por hacerlo doctor Campaña, la carrera judicial  es  otra  de  
nuestras  obsesiones  y  prioridades:  una  carrera judicial relacionada con el buen 
funcionamiento de la Escuela Judicial que será, no lo duden, el sello de la administración 
de este Consejo de la Judicatura. Una carrera con estabilidad para nuestros funcionarios, 
con adecuadas remuneraciones. Se tomaran medidas, ya que es una injusticia al interior 
del propio sistema de justicia que dos personas que hagan el mismo trabajo no tengan la 
misma remuneración; por ello, tomaremos medidas. Esto es producto del trabajo 
coordinado con el Ministerio de Relaciones Laborales. Se conversó con el Director de 
Talento Humano para acelerar las decisiones con este Ministerio para que a igual trabajo, 
igual remuneración. Eso forma parte de la carrera judicial que, les decía, es nuestra 
obsesión. Estabilidad, remuneración adecuada en justicia, condiciones adaptadas para el 
trabajo, seguridad para los funcionarios judiciales que hacen un trabajo con nivel de riesgo 
como el ejemplo del doctor Agapito en la provincia de Esmeraldas, capacitación 
permanente, formación inicial rigurosa a través de la Escuela Judicial que estamos 
fortaleciendo como una carrera seria, con capacitación, estabilidad y evaluación de 



 

 

desempeño, porque somos funcionarios públicos que nos debemos a la ciudadanía y, por 
tanto, bajos los principios de la Constitución debemos evaluarnos permanentemente. 
  
Una pequeña idea del futuro para concluir compañeras y compañeros. El Plan Estratégico 
de la Función Judicial que les invito a frecuentar, a releer, y que es nuestra carta de 
navegación para los próximos cinco años y medio, de los cuales ya han pasado casi seis 
meses. A los tres meses de funciones, junto a la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía 
General del Estado, la Defensoría Pública y el Ministerio de Justicia, el Consejo de la 
Judicatura puso en conocimiento de la opinión pública el plan estratégico de 
transformación del servicio de justicia, que no significa la suma de varios planes 
estratégicos, sino la comunión de objetivos y estrategias entre todas las instituciones del 
Sector Justicia para mejorar el acceso, establecer claramente la meritocracia dentro de la 
Función Judicial, luchar efectivamente contra la impunidad y modernizar definitivamente 
los servicios de justicia que involucran una acción coordinada  entre todas y cada una de 
las instituciones que forman parte de este sector. 
 
Estamos orgullosos de la manera como lo hicimos; es decir, no una suma de documentos 
sino, insisto, una comunión de objetivos institucionales donde cada uno asumirá sus 
responsabilidades para alcanzar el efectivo acceso a la justicia de los ciudadanos y 
ciudadanas. Aquí, dos apuntes finales: el tema de una Defensa Pública que merece todo el 
apoyo como lo está llevando a cabo Ernesto Pazmiño y que la misma se diversifique, no se 
trata de tener más defensores que si hacen falta, sino consolidar la misma visión que 
compartimos con Ernesto de trabajar con los colegios profesionales y los abogados en 
libre ejercicio para recuperar la figura del defensor de oficio, que pueda ser fuente 
también de vinculación del abogado del libre ejercicio al trabajo de acceso a la justicia, 
junto al fortalecimiento de la Defensoría Pública, con un mayor número de defensores y el 
apoyo de las Escuelas de  Derecho  y  los  consultorios  jurídicos  gratuitos.  Esto  lo  está 
impulsando Ernesto, pero también se deben vincular a los colegios de abogados para, 
como en España donde se denomina el turno de oficio, muchos profesionales del Derecho 
en libre ejercicio en el Ecuador, sin convertirse en burócratas, puedan acceder a un trabajo 
profesional de asistencia legal gratuita para las personas que así lo requieran. 
Lo otro es consolidar la mediación y la cultura de paz. No todo debe llevarse a un proceso 
judicial formalista, contencioso y que termine en sentencia donde uno gana y otro pierde, 
de acuerdo a lo que manda la ley. Así deben terminar los conflictos que la gente no ha sido 
capaz de resolver por su propio esfuerzo, dialogando y negociando. Por tanto, se 
impulsará,  con  seriedad  y  veracidad,  la  formación  de  nuevos  y modernos abogados 
que conduzcan a sus clientes primero al diálogo, la conciliación, la solución rápida de sus 
problemas. Si no es posible resolverlo por la vía de la mediación, entonces ir ante un juez 
que resuelva en Derecho y diga a quien le corresponde la razón y la verdad jurídica. 
 
Tenemos que impulsar entre todos la mediación, la cultura de paz, donde solo 
diversificando ese servicio podremos realmente alcanzar el verdadero acceso a la justicia. 
De otra manera, simplemente, haremos más de lo mismo. Necesitamos innovar soluciones 
nuevas como la mediación con seriedad, no como un discurso o una dependencia 
decorativa de un edificio judicial. La mediación como cambio de cultura de los abogados, 
de la ciudadanía para crear una cultura de paz y diálogo que será la única manera de 
descongestionar a la Función Judicial y hacer que la misma sea solo para aquellos 
conflictos que merecen la pena, el esfuerzo y la inversión de tiempo y de recursos para 
que, finalmente, un juez les diga a los ciudadanos quien tiene la verdad y quien la razón. El 



 

 

acceso a la justicia, así como la carrera y la Escuela Judicial son nuestra obsesión, serán el 
sello de nuestra administración   y   es   un   compromiso   permanente   con   nuestros 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
Felicitaciones a la Corte Provincial de Bolívar por este nuevo aniversario que también 
sirve oportunamente para ratificar el real y genuino compromiso del Consejo de la 
Judicatura con los judiciales y el pueblo ecuatoriano para una verdadera y real profunda 
transformación de la justicia en nuestro país. 
 
Muchas gracias.  


