
 

 

DISCURSO DR. GUSTAVO JALKH EN SESIÓN SOLEMNE POR LA CONMEMORACIÓN DE LOS 187 
AÑOS DE CREACIÓN DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS 

 
 
Guayaquil, 19 de abril de 2013 
 
Señor Presidente de la Corte Provincial del Guayas, señores doctores Néstor Arbito y Karina 
Peralta, Vocales Principales del Consejo de la Judicatura; distinguidos amigos ex Presidentes y 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aquí presentes; señor Defensor Público, señor 
Presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia; señor Presidente de la Corte 
Provincial de Manabí y Vocal Alterno del Consejo de la Judicatura; señores jueces de la Corte 
Nacional de Justicia; señores directores provinciales del Guayas del Consejo de la Judicatura; 
autoridades civiles aquí presentes; señor Fiscal Provincial; señor Presidente del Colegio de 
Abogados del Guayas; señores jueces, servidores judiciales de este Distrito, señores 
representantes de los medios de comunicación. 
 
Esta noche es una noche de emociones, remembranzas, de arte, de cultura, de academia. Y 
todo esto  tiene tanto que ver con la justicia, con esa justicia que debe ser conducta 
espontánea de todas las personas para quienes entendemos que el derecho no debe ser 
norma abstracta, sino patrón de conducta. De esa justicia que debe emanar, como dice 
nuestra Constitución, por mandato del pueblo, a través de un sistema procesal que debe 
garantizar, justamente, la vigencia de los derechos y la protección de los ciudadanos. 
 
Es causa de profunda complacencia acompañarlos en la conmemoración del 187 aniversario 
de fundación de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. El salón Libertador Simón Bolívar es 
el escenario apropiado para esta extraordinaria noche de conmemoración y reconocimiento, 
muy merecido, a personalidades de la provincia. Vienen rememoranzas, pero también 
aspiraciones y propósitos. Es parte del quehacer institucional que conjuga el pasado y el 
futuro, una jornada memorable en la cual nos sentimos honrados de participar. Gracias al 
señor Presidente  de  la  Corte,  Dr.  Francisco  Morales  Garcés,  y  a  sus distinguidos 
compañeros y compañeras por tan gentil invitación. 
 
La Presidencia del Consejo de la Judicatura tiene infinidad de vicisitudes y complejidades que 
enfrentamos y superamos con trabajo y buen ánimo, pero,  confieso,  también  nos  ofrece  la  
magnífica  oportunidad  de compartir momentos de fraternidad como el que nos une esta 
noche, con personas de bien y con motivo de una celebración tan justa como la que nos 
convoca. Nuestro saludo cordial para todas y todos quienes con dedicación y esfuerzo 
construyen cotidianamente una mejor justicia desde la prestigiosa Corte Provincial de Justicia 
del Guayas.  
 
Señor Presidente, estimado auditorio, no pretenderé reseñar la dilatada y fructífera 
trayectoria histórica de la Corte guayasense, sería un exceso innecesario. Sin embargo, y más 
allá del protocolo, es imposible no referirnos  a  ciertos  detalles  que  caracterizan  y  
caracterizaron  la creación de esta Corte. Además, intentaré brevemente citar algunos de los 
personajes  a  los  que   debe  su  renombre la Corte, vigorizando su presencia en el sistema de 
justicia ecuatoriano a decir verdad, con particular protagonismo. 
 



 

 

Al inicio de estas palabras a propósito he destacado que estamos congregados en el salón 
Libertador Simón Bolívar y no existe, en toda la ciudad de Guayaquil, un lugar más adecuado 
para efectuar este homenaje que este recinto, sabiamente bautizado con el nombre de quien 
solemnemente suscribió el decreto, el 6 de noviembre de 1825, con el que mando instalar la 
Corte Superior de Justicia de Guayaquil. 
 
El  20  de  abril  de  1826,  en  las  dependencias  del  despacho  del Intendente del 
Departamento del Guayas, General Juan Paz del Castillo, se  reunieron los doctores José María 
Lequerica, Francisco de Paula Icaza, Joaquín Salazar, Francisco Marcos y Bernabé Cornejo y 
Avilés. Recordemos que los dos últimos ciudadanos mencionados también firmaron el acta 
libertaria del cabildo guayaquileño del 9 de octubre de 1820. No se trata de coincidencias o 
casualidad, se trata de actitud patriótica a toda prueba. Todos los magistrados de la Primera 
Corte guayaquileña  son  nombres  y  apellidos  destacados  en  la  historia nacional. Rindieron 
promesa y se instaló la Corte de Justicia de Guayaquil y el Dr. José María Lequerica fue 
designado su primer presidente. Se nombraron dos secretarios: el doctor Joaquín Pareja y el 
ciudadano Nicolás Berroterán. 
 
Cuando preparaba estas palabras, leía la referencia periodística de este suceso que muchos de 
ustedes, sin duda, conocerán. Aparecida en el Diario El Patriota de Guayaquil, publicado el 
sábado 22 de abril de 1826 en los siguientes términos: “Día grande ha sido para los 
guayaquileños el 20 de abril de 1826, al ver plantado sobre su suelo el Tribunal de Justicia.  
Este  es  el  emblema  de  su  felicidad  y  seguramente  la prodigiosa  señal  de  su  elevación  al  
rango  de  los  pueblos  cultos. Libertad, paz y justicia son los dones celestiales que disfrutará 
hoy Guayaquil”, fin de la cita.  
 
Nuestro homenaje para el libertador Simón Bolívar a quien debemos tanto y, por supuesto, a 
los guayaquileños que con su proverbial empuje y valor creador y fortalecieron la Corte de 
Justicia que, desde hace 187 años, sirve a Guayaquil, a la provincia del Guayas y lo hizo  
durante décadas en buena parte del país, especialmente en las actuales provincias de Los Ríos, 
Santa Elena y El Oro. 
 
La creación de la Corte y sus protagonistas, las instalaciones para el servicio público, los 
abogados que patrocinan a sus clientes, los funcionarios que atienden y despachan, todo es un 
conjunto  unitario  e  interdependiente,  que  configura  el  Sistema  de Justicia desde hace casi 
200 años. 
 
Avancemos en el tiempo, en los años 40 no había la carga procesal que hoy conocemos. La 
Corte Superior y los juzgados civiles y penales funcionaban en el área sur del edificio de la 
Gobernación. Cerca de esa estructura, se abrían los estudios jurídicos de quienes ejercían la 
profesión de abogados gracias a las enseñanzas que recibían en la Facultad de Jurisprudencia 
de la Universidad de Guayaquil. 40 años después, en 1980, pudo inaugurarse el edificio al que 
se denominó Palacio de Justicia, tras 18 años de múltiples gestiones para recaudar y emplear 
los recursos provenientes de la Ley del Timbre Judicial, expedida en 1962. 
 
Tratándose de una cita de justicia, hagamos justicia recordando a todos los  respetables  
abogados  que  han  sido  presidentes  de  la  Corte Provincial de Justicia. Cito unos pocos 
apellidos: José María Lequerica, quien también fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia; 



 

 

Julio César Escudero, Tomás Valdivieso Alba, Carlos Puig Vilazar, Agustín Freire Potes o Jaime 
Roldós Garcés. Tampoco olvidemos a ilustres catedráticos que en la práctica profesional, en las  
instalaciones judiciales de Guayaquil y del país, ejercieron la ciencia del Derecho con especial 
maestría, como fueron los casos de José Vicente Trujillo, gran orador forense; el profesor  
Ramón  Insúa  Rodríguez;  el  gran  Ángel  Felicísimo  Rojas, además, excelso novelista autor del 
Éxodo de Yangana; o el sin par Carlos Julio Arosemena Monroy, talento puro, para citar unos 
pocos prominentes profesionales del Derecho. 
 
Señoras  y  señores,  todos  admiramos  las  gestas  del  pasado,  pero ustedes coincidirán en 
que vivir es cambiar el presente para alcanzar un mejor futuro. Señor Presidente, jueces y 
juezas de la Corte Provincial del Guayas, estamos convencidos de que esta fecha luminosa es 
propicia para renovar compromisos y asumir tareas impostergables. En pocos meses, 
inauguraremos   la   renovada   sede   de   la   Corte   Provincial,   esta construcción 
representará una importante inversión en infraestructura judicial. Se trata de una edificación 
moderna, funcional y cómoda para administradores de justicia, usuarios y abogados de 
Guayaquil y de todo el país que trabajan en esta maravillosa tierra. 
 
Sin embargo, como he manifestado en diversas intervenciones públicas, en mi criterio, los 
edificios y las máquinas son bienvenidos por ser indispensables en el esfuerzo estatal para 
modernizar la justicia, pero no desplazan lo fundamental.  
 
La esencia del sistema de justicia está en los jueces y juezas garantizando los derechos 
ciudadanos, aplicando los principios constitucionales y la ley, actuando con probidad y 
responsabilidad. Son ellos y ellas quienes harán del servicio de justicia un espacio confiable, 
digno, eficaz y diligente, de solución a los problemas de los ciudadanos, actuando por mandato 
del pueblo soberano del Ecuador.  
 
Nosotros, el Consejo de la Judicatura, estamos cumpliendo con la obligación constitucional y 
legal que nos corresponde. El viernes pasado, aquí en Guayaquil, trabajamos arduamente en 
una extensa jornada para profundizar, junto a los y las directores nacionales y provinciales del 
Consejo, las políticas institucionales y su implementación inmediata que se deben adoptar 
para mejorar el sistema judicial. 
 
Conjuntamente con la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría 
Pública e inclusive la Defensoría del Pueblo, pese a no ser esta última parte de la Función 
Judicial, juntos hemos diseñado y presentaremos oficialmente, en los próximos días, el Plan 
Estratégico de la Función Judicial 2013-2019, enfocado en el mejoramiento del servicio 
ciudadano, enfocado en las necesidades de los usuarios.  
 
Esta planificación guiará nuestra acción conjunta, incorporando contenidos conceptuales, 
objetivos e indicadores, plazos, responsables, en fin, se trata de una herramienta ejecutable y 
medible que nos permitirá cumplir con el deber que el país nos confió. A partir del trabajo 
patriótico, honesto y profesional afianzar la transformación de la justicia en favor del bien 
común.  
 
Trabajamos con especial dedicación para replicar las Unidades de Flagrancia, concepto que ya 
funciona en Quito y en Guayaquil con particular éxito, y que es necesario afianzar y que es 



 

 

muestra de que la coordinación entre las diferentes instituciones del sector es una condición 
indispensable y necesaria para el mejor funcionamiento del servicio de justicia. La 
transformación de la justicia penal ecuatoriana no será posible solo con la acción de la Fiscalía 
o de la Defensa Pública, de los Tribunales Penales o de algún Ministerio ejecutivo, llámese 
Ministerio de Justicia o del Interior. La justicia penal se transformará definitivamente con 
acciones coordinadas, como las que representan el funcionamiento de estas Unidades de 
Flagrancia, con todos los ajustes y perfeccionamientos que se deben dar. 
 
Se han dictado instrucciones precisas dirigidas a erradicar las audiencias fallidas, a las cuales 
considero un flagelo de la calidad en el servicio a los ciudadanos,  estadísticas  que  no  nos  
podemos  permitir  como Función Judicial, estadísticas que llegan en algunas provincias, a 
niveles del 60% de audiencias fallidas como son los lamentables casos de provincias como 
Esmeraldas o Santa Elena, de la cual venimos el día de hoy con los vocales del Consejo de la 
Judicatura.  
 
Sí, felices de estar en las diferentes provincias del país, contentos  de contar con los 
funcionarios judiciales de los cuales nos sentimos parte. Somos genuinamente judiciales, pero 
también sabemos que hay muchas cosas por hacer. Tenemos todos que emprender esta 
cruzada para eliminar las audiencias fallidas, que una vez más son producto de 
corresponsabilidades. Sería muy fácil caer en el simplista discurso de echar la culpa el uno al 
otro. Aquí se trata de acciones coordinadas y planificadas.  
 
En provincias como Azuay, los niveles son apenas del 10% de audiencias fallidas, apenas, entre 
comillas, porque me parece inaceptable ese nivel de audiencias fallidas. Lamentablemente, en 
la provincia del Guayas, llegamos a niveles del 25%, es falso que las audiencias fallidas 
aumentaron, como algún medio publicaba o como alguna persona  malintencionada  decía, 
pero si  es cierto que no se ha logrado quebrar esa estadística todavía. Tenemos que hacer un 
esfuerzo definitivo para erradicar las audiencias fallidas, porque de nada nos servirá tener los 
mejores edificios, tener Escuela Judicial, tener infraestructura y tecnología, sino se produce el 
núcleo de la administración de Justicia que es la comparecencia de los actores en una 
audiencia pública, para que con inmediación se pueda impartir justicia. 
 
Así que con audiencias fallidas, el sistema no se transformará de forma definitiva. Estamos 
tomando medidas esto ha empezado a variar, en algunas provincias han empezado a disminuir 
de manera sensible, a corto plazo tenemos que hacerlo de manera aún más fuerte con temas 
principales de coordinación. Partimos de la buena, de la coordinación, del sistema tecnológico, 
el mejor agendamiento, pero también es cierto que algunos utilizan como pretexto el 
agendamiento doble de audiencias. Sin embargo, constatamos que quienes dicen tener dos 
audiencias al mismo tiempo, no asistieron a ninguna de las dos. En ese caso, ya no se trata de 
coordinación que sabemos que tenemos que hacerlo, que debemos alcanzar, allí ya se trata de 
temas disciplinarios que no vacilaremos en aplicar de ser necesario, pero tenemos que trabajar 
con visión de servicio público. Esa es nuestra visión, porque nos debemos a nuestros 
servidores, nos debemos al pueblo ecuatoriano. 
 
Estamos por concluir el proceso de selección y designación de nuevos jueces. Esto es  una  
buena  noticia  poder  cubrir  falencias  históricas  de  la Función Judicial, abandonada por 
demasiado tiempo no solamente en presupuestos, sino también en apoyo que signifique 



 

 

acceso a capacitaciones de altísimo nivel. Nuestra obsesión también será, junto a quienes 
conocen bien y aprecian genuinamente a la Función Judicial, poner en marcha esa Escuela 
Judicial, con ex magistrados de Corte Suprema, con la Corte Nacional  y  jueces  que  tienen  
una  altísima  formación  para  que transmitan a sus colegas esa mística de servicio que 
muchos judiciales poseen, conocimiento que es también condición fundamental para que 
podamos prestar el mejor servicio posible a nuestros ciudadanos. 
 
Estamos trabajando en la desconcentración y descentralización de funciones y procesos, 
inaplazable en una estructura organizacional eficiente. Avanzamos a un régimen disciplinario, 
actualizando normas y evitando la demora injustificada de los expedientes administrativos. No 
permitiremos que prescriban o que no se sancione a malos servidores judiciales o abogados 
desleales con su profesión, siempre en el marco del debido proceso. 
 
Activaremos, próximamente, la plataforma tecnológica denominada Justicia 2.0, una 
herramienta tecnológica que permitirá mayor transparencia y acceso a la información que los 
abogados exigen. Hay muchas cosas que los colegios de abogados plantean con razón, de las 
cuales nos hemos hecho eco. Por ejemplo, de conversaciones con el Colegio de Abogados del 
Guayas y de Pichincha hemos llegado a un consenso de establecer una política de atención 
permanente en las ventanillas de atención al público en las diferentes judicaturas del país. 
 
Esto ya se hacía en algunas Judicaturas de contadas provincias. En otras, únicamente se 
atendía de nueve a doce del mediodía a los profesionales del Derecho para revisar procesos, 
solicitar copias certificadas, entregar escritos y presentar peticiones. Evidentemente, en el 
marco del respeto que deben tener los usuarios a los jueces y juezas entregándoles en el 
tiempo oportuno para que puedan despachar y bajo las normas que establece el Código 
Orgánico de que el juez no recibe a las partes, sino en una audiencia donde estén las dos 
partes presentes.  
 
Bajo esos parámetros se estableció que, a nivel nacional, en todas las judicaturas se atienda al 
público de manera permanente, porque la Función Judicial no solo debe ser concebida como 
un poder del Estado, poder que solo es legítimo en cuanto representa las aspiraciones 
legítimas de un pueblo, sino que, fundamentalmente, es servicio al público. 
 
Podría ahondar, pero debo concluir. Gratitud al Dr. Francisco Morales Garcés por la invitación 
cruzada para intervenir  en  esta  ceremonia.  Es  un  digno  Presidente  de  la  Corte Provincial, 
servidor público de innegables méritos que hace bien a la Función Judicial y que cuando rinde 
homenaje a las personas que merecen un justo reconocimiento, esto habla bien de quienes 
han recibido dicho reconocimiento, pero también habla muy bien de quien lo está ofreciendo. 
 
Quiero reiterar nuestro  saludo respetuoso para todos ustedes, especialmente a  los  
compañeros  y  compañeras  judiciales  de  quienes  esperamos actitud y profesionalismo. El 
Consejo de la Judicatura quiere rendir homenaje a la Corte Provincial de Justicia de Guayas en 
su aniversario de constitución. Como guayaquileño que soy, siento particular emoción en este 
acontecimiento al que valoro en su trascendente dimensión como ejemplo de trayectoria 
institucional para nuestra ciudad, provincia y país. 
 



 

 

El Consejo de la Judicatura y su Presidente están junto a  ustedes, con la templanza de estos 
buenos  tiempos, trabajando sin descanso para  transformar  la  justicia,  porque  sabemos  que  
es  un  objetivo posible, que merece cualquier sacrificio. 
 
Deseamos que el significado profundo que alberga lo que es la Función Judicial no solo 
represente una parte de la simbología del sistema democrático, sino que constituya, en lo 
cotidiano y sin discriminación alguna, la constatación de una realidad palpable de que hay 
justicia en todos  los  rincones  de  la  Patria,  para  todos  los  habitantes  de  la República. 
 
¡Muchas gracias…! 


