
 
 
 

	  

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH,  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA,  

EN LA POSESIÓN DE NUEVO DIRECTOR PROVINCIAL EN EL ORO 
 

Machala, 29 de septiembre de 2016 
 
Buenos días con todos y con todas. 
 
Estimado y querido amigo, doctor José Serrano, Ministro del Interior; abogado 
Néstor Arbito, doctora Rosa Elena Jiménez, doctora Glenda Calvas, vocales 
del Consejo de la Judicatura aquí presentes; señor Carlos Zambrano, 
Gobernador de la Provincia de El Oro; doctor Arturo Márquez, flamante Director 
Provincial del Consejo de la Judicatura en esta querida provincia de El Oro; 
doctora Mercy Pasos, Presidenta de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, 
encargada; doctora Laura Medina, flamante Fiscal Provincial de El Oro, 
designada por sus propios méritos y con un concurso muy exigente; doctora 
Aimé Maza, Defensora Pública de la provincia de El Oro; jueces y juezas de la 
provincia aquí presentes; autoridades civiles, policiales que nos acompañan; 
queridas y queridos compañeros judiciales; representantes de los medios de 
comunicación; señoras y señores. 
 
El Pleno del Consejo de la Judicatura ha venido aquí a la provincia de El Oro a 
tener una jornada de trabajo intensa que ya ha iniciado tempranamente, como, 
además, nos exigen los horarios de vuelo y desde tempranas horas hemos 
estado coordinando acciones  con el Ministerio del Interior, con el señor 
Ministro, a quien agradecemos su presencia y su apertura para trabajar en 
conjunto por la seguridad ciudadana, en contra de la impunidad, trabajando con 
la señora Fiscal Provincial, nuestro nuevo Director, el Pleno del Consejo de la 
Judicatura aquí presente.  
 
También venimos para posesionar formalmente y públicamente a nuestro 
nuevo Director de la Provincial, el doctor Arturo Márquez, para luego tener un 
conversatorio con los medios de comunicación, para luego tener un encuentro 
académico sobre todo lo que significa la implementación del nuevo sistema 
procesal ecuatoriano que lleva la oralidad a todas las materias como manda 
nuestra Constitución. Previamente a ese encuentro académico, tendremos una 
sesión formal del Pleno del Consejo de la Judicatura, aquí en la provincia de El 
Oro, para evaluar el avance del trabajo aquí en la provincia, para determinar 
avances, encontrar nuevos desafíos, seguir avanzando, tomar las medidas que 
correspondan en el ámbito administrativo, en el ámbito disciplinario, en el 
ámbito de inversiones adicionales, vamos a evaluar las cosas objetivamente. 
 
Venimos, como siempre venimos a la provincia de El Oro, además, con la 



 
 
 

	  

alegría de estar en esta tierra que lleva dignamente su nombre: El Oro. Aparte 
de ser un centro comercial, industrial, agrícola importante del país con de la 
producción bananera, minera, etc. Creo que, sobre todo, esta provincia de El 
Oro lleva su nombre principalmente por su gente, por la gran mayoría de su 
gente, que además, históricamente han sido los guardianes de nuestra 
integridad territorial.  
 
Hoy, gracias a Dios, la historia nos lleva a otros contextos históricos de 
relacionamiento y de hermandad como siempre debió haber sido con nuestros 
países vecinos, que somos lo mismo, pero esta tierra hay que siempre tenerla 
presente, es tierra de patriotas, tierra de valientes defensores también de 
nuestra integridad territorial. 
 
Y digo esto también con alegría y con satisfacción, así venimos a esta 
provincia con entusiasmo  para seguir trabajando en beneficio del país, para 
seguir trabajando en beneficio de la Función Judicial de El Oro y del país, ya 
que el señor Ministro ha hecho alusión a un tema personal, yo también diría 
que a parte el cariño es aún mayor por esta provincia porque en mi vida 
personal ocurrió, gracias a la provincia de El Oro, un hecho que todo el mundo 
ya descartaba como posible, mis padres, mis amigos, decían que yo ya no me 
iba a casar, pero gracias a la provincia de El Oro, yo he podido casarme y tener 
ahora también una familia,  así que por las venas de mis hijos corre sangre 
orense de lo cual me enorgullezco. Así que como no querer tanto a esta 
provincia por sus cualidades, por su gente, por su historia.   
 
Venimos a trabajar intensamente y en ese balance histórico hay que ser muy 
objetivos. Debemos recordar como recibimos las cosas, como están y cuáles 
son los desafíos pendientes.  
 
Sin duda, hoy hay un nuevo relanzamiento de nuestras ideas, de nuestro Plan 
Estratégico, de nuestras metas, un refrescar nuestros compromisos, y esto es 
muy importante que se haga.   
 
Pero es importante también recordar que en el año 2008, en el año 2009, en la 
provincia de El Oro apenas teníamos ocho jueces por cada 100 mil habitantes, 
el promedio latinoamericano es de 11 jueces por cada 100 mil habitantes. Hoy 
en el Ecuador el promedio es de 12 jueces por cada 100 mil habitantes, pero 
aquí en la provincia de El Oro hemos pasado de  ocho jueces a 14 jueces por 
cada 100 mil habitantes, por encima del promedio latinoamericano, por encima, 
incluso, del promedio nacional ecuatoriano.  
 
La provincia de El Oro está adecuadamente servida con un importante 
incremento, casi hemos duplicado  el número de jueces, de presencia judicial, 



 
 
 

	  

en la provincia de El Oro. Esta parte, justamente, de este a veces criticado 
gasto público que no es otra cosa que inversión en protección de derechos y 
también con jueces que no solamente son más en cantidad, sino en calidad, 
porque provienen de concursos exigentes, concursos públicos, con 
impugnación ciudadana, con control social, con pruebas teóricas, prácticas, 
psicológicas, extremadamente exigentes, que garantizan que sus méritos sean 
quienes les lleven a administrar justicia, en nombre del pueblo ecuatoriano, que 
es clave además, para garantizar una estabilidad en su trabajo, porque 
provienen de un procedimiento extremadamente exigente y esto es a su vez la 
base objetiva de lo que se llama independencia judicial para salir de esos 
discursos en los que algunos hablan de falta de independencia y olvidan que, 
como aquí también en la provincia de El Oro, aparte de tener solo ocho jueces 
por cada 100 mil habitantes, el 60 % era sin carrera, a contrato, sin estabilidad, 
sin concurso, designados a dedo y por contrato. 
 
En esa situación precaria por supuesto que había que hablar de falta de solidez 
en la carrera y vulnerabilidad de la independencia judicial. Hoy tenemos una 
carrera sólida, pero esa carrera sólida también es una carrera exigente. No 
solamente hay estabilidad y muchos mejores sueldos que antes. Ecuador 
apenas tenía remuneraciones para jueces de primer nivel que bordeaban los 
700, 800 dólares, quienes tienen larga carrera lo saben. Hoy nuestros jueces 
tienen remuneraciones dignas que llegan a los 4 000 dólares en primera 
instancia, lo cual es un piso bastante alto para la región y es bueno que así 
sea. Es cierto que el techo es bajo porque tampoco soñamos con una sociedad 
ampulosa o con lujos, así que en el sector público tenemos un techo que es la 
remuneración del Presidente de la República y por lo tanto comparado con la 
región el techo viene a ser un techo bajo, pero el piso es alto. 
 
Aquí se empieza una carrera judicial con un piso remuneratorio muy importante 
y comparativamente mucho mejor que el promedio de la región, lo cual es muy 
bueno porque nos estimula a que los buenos profesionales del Derecho 
participen en estos exigentes concursos y pasen a formar parte de la Función 
Judicial, elemento muy importante en el que hemos avanzado muchísimo. 
 
Pero no solamente es eso, sino que también teníamos una provincia de El Oro 
en la que el 35 % de las audiencias en materia penal convocadas fallaban, en 
el año 2012, para no referirme a cifras mucho más tristes en años anteriores 
que bordeaban incluso el 50 %.  
 
Pero así recibimos nosotros la Función Judicial en El Oro, 35 % de audiencias 
que fallaban, nos parecía algo inaudito. A muchos les parecía algo muy normal, 
que las audiencias se convoquen y fallen porque el fiscal no vino, porque no 
trajeron al procesado, porque el propio juez se convocó a dos audiencias al 



 
 
 

	  

mismo tiempo, a ver si alguna se instalaba, y resulta que las dos se instalaban 
y no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, es decir, malas prácticas 
institucionales.  
 
Tomamos medidas radicales sobre esto. Medidas disciplinarias, quienes no 
venían, sin justa causa, tenían que asumir la sanción pertinente porque no 
merece el pueblo de El Oro que se frustre una audiencia porque alguien no 
cumplió con su deber. 
 
Medidas también de coordinación de agendas para que no se le crucen las 
agendas al fiscal por supuesto, obvio, no se le puede convocar a dos al mismo 
tiempo. Medidas tecnológicas que comparezcan por videoconferencia policías, 
testigos o peritos o los mismos procesados desde los centros de rehabilitación 
social. Y coordinación con la Defensa Pública para que si el procesado, por 
estrategia, no traía a su abogado justo para que falle la audiencia  y tratar de 
provocar una caducidad de prisión preventiva, la Defensa Pública atienda ese 
debido proceso y no falle la audiencia.  
 
Esto nos ha permitido reducir a nivel nacional a menos del 3 % las audiencias 
fallidas que se convocan y que no se instalan y que ya resultan una excepción 
a veces ya por fuerza mayor, situaciones inevitables. Pero en esto quiero ser 
también muy reconocido con esta provincia de El Oro que pasó de 35 % de 
audiencias fallidas a menos del 2 %, el 1.5 % de las audiencias fallan, esto 
quiere decir que cerca del 99 %, 98.5 % de las audiencias convocadas se 
instalan y se realizan y se toman decisiones. Así funciona, por lo tanto, un 
sistema de oralidad. Esta es una de las razones por las cuales el proceso penal 
ecuatoriano se ha ido convirtiendo en un referente regional.  
 
Las audiencias se convocan y se realizan, no basta con que lleguemos a la 
oralidad y ofrezcamos lo que la oralidad ofrece transparencia, rapidez y 
agilidad. No basta que esté en la ley, hay que ponerla en la operatividad y 
práctica, la audiencia es sagrada en un sistema procesal, y por eso le pusimos 
tanto empeño para que las audiencias se realicen adecuadamente.  
 
Esto también ha sido clave para que la productividad judicial aumente, no sólo 
porque hay más jueces sino porque también tenemos un sistema procesal 
mucho más ágil. Las audiencias se realizan con efectividad y pasamos de lo 
que El Oro producía en el año 2008, apenas el 40 % de las causas que 
ingresaban se despachaban y todo lo demás quedaba acumulado para el año 
siguiente. Hoy, en el año 2016, El Oro produce 127 %. El año pasado, el 2015, 
produjeron cerca del 150 %, sale más de lo que ingresa. Eso quiere decir que 
se está poniendo al día la Función Judicial de El Oro.  
 



 
 
 

	  

Estos son datos de objetivos que van mucho más allá incluso que el aumento 
de jueces, porque, si despachaban apenas el 40 % de la carga y duplicamos el 
número de jueces deberían tener un despacho del 80 %, si fuese sólo la 
duplicación de jueces, pero han llegado incluso el año pasado a despachar 150 
%, casi cuatro veces. Y esto se debe justamente a qué es más jueces pero con 
un sistema procesal más adecuado, con infraestructuras mucho más 
adecuadas, con un seguimiento a la productividad, con evaluación de 
desempeño y también por supuesto, con un sistema disciplinario que escuche 
al ciudadano, que escuche las exigencias y quejas fundamentadas de los 
ciudadanos.  
 
Así que tenemos realidades distintas de lo que era la Función Judicial en el 
Ecuador y en El Oro antes de la Consulta Popular de mayo de 2011. Sin 
embargo, sin duda, hay temas por avanzar y seguir adelante.   
 
Uno de los elementos fundamentales en este cambio y transformación que a El 
Oro y al Ecuador lo ponen como referente, no por nada vienen de otros países 
a visitar al Ecuador y particularmente a esta provincia de El Oro, los hermanos 
jueces y juezas de la Función Judicial peruana que van con frecuencia 
Huaquillas, aquí a Machala, a Durán, a Quito. 
 
El mes pasado tuvimos el honor de recibir a todo el Pleno del Consejo de la 
Judicatura de Perú que venía a informarse, a compartir, a aprender decían 
ellos, nosotros decíamos a compartir, la reforma judicial ecuatoriana para para 
trasladarla en su experiencia hacia el Perú y veían con admiración todos estos 
avances que se han dado en muy poco tiempo. Y sabemos que tenemos cosas 
por hacer.  
 
Pero uno de los elementos muy importantes de esto también ha sido el sistema 
disciplinario y sobre esto también quiero hacer un comentario en la mañana de 
hoy. En el año 2009, todavía teníamos una Función Judicial con muchos 
problemas aquí en la provincia de El Oro. Recuerdo perfectamente un caso en 
el que un juez indolente, con todas las pruebas que la Policía había aportado a 
desarticular a una peligrosa banda, dejó libre a esa peligrosa banda, la cual al 
día siguiente de haber obtenido la libertad asesinó a un joven emprendedor 
orense que tenía un café net. Al día siguiente de esa injusta libertad otorgada 
por un indolente e irresponsable juez que ya no forma parte de la Función 
Judicial. 
 
Esos jueces no merecen ser parte de la Función Judicial ecuatoriana, aquellos 
indolentes que dejaban a peligrosas bandas en la libertad como el caso que les 
acabo de recordar.  
 



 
 
 

	  

Esas fueron las razones por las cuales, con gran visión, el Presidente de la 
República convocó al pueblo ecuatoriano a una consulta popular, para hacer 
una definitiva reforma de la administración de justicia en el Ecuador. En esa 
época era Ministro del Interior y sentía la desesperación de una Policía 
Nacional que, jugándose su propia seguridad, atrapaba bandas 
delincuenciales, pero había jueces indolentes que los dejaron en libertad y 
fiscales que no hacían adecuadamente su trabajo.  
 
Hoy las cosas han cambiado, también en esa dimensión, pero hay que seguir 
atentos y hay que seguir trabajando. El sistema disciplinario también ha hecho 
su trabajo, también ha apartado a gente que no hace juego ético con esta 
nueva Función Judicial y lo ha hecho siempre con el debido proceso.  
 
Aquí nadie puede decir que ha sido separado de la Función Judicial  
arbitrariamente. Vamos a investigar; sin duda, vamos a investigar denuncias 
que se han presentado producto de una propia investigación del propio 
Consejo de la Judicatura sobre el desempeño del área disciplinaria de la 
Dirección Provincial de El Oro. Y cómo he referido, tiene muy buen récord en 
muchas cosas y hay que reconocer objetivamente lo que se ha logrado. Hay 
una sombra sobre una denuncia, la vamos a investigar porque nosotros 
mismos, como Consejo de la  Judicatura hemos empezado esa investigación.  
 
Pero que no se use esa situación para decir que los que salieron de la Función 
Judicial eran santos funcionarios que no hacían nada y que porque no pagaron 
salieron de la Función Judicial. No señores, los que salieron, salieron porque 
debían salir, porque no hacen juego ético con esta nueva Función Judicial 
volcada al servicio público, a luchar contra la impunidad. Pero vamos a 
investigar rotundamente el desempeño de esa área disciplinaria, porque esa es 
la que debe dar ejemplo justamente de probidad y tomaremos las medidas 
pertinentes.  
 
Por eso, sí nos llama poderosamente la atención que de pronto en el proceso 
penal instaurado contra quienes eventualmente son responsables, se haya 
tomado una decisión, que en el campo jurisdiccional la respetaremos 
totalmente, pero en el campo disciplinario también se investigará, se 
investigará. No vamos a dejar en la impunidad cualquier hecho relacionado con 
un mal desempeño de algún funcionario del área disciplinaria del Consejo de la 
Judicatura, si se llega a probar con el debido proceso las debidas 
responsabilidades, eso tendrá que continuar, esa investigación hasta el final.  
 
La ética es el elemento fundamental de una transformación. Que hemos 
avanzado mucho alrededor de infraestructuras que aún debemos mejorar, sin 
duda. Particularmente aquí en Machala creo que se han hecho cosas 



 
 
 

	  

importantes pero hay que seguir trabajando en esa línea. En Huaquillas ya se 
ha logrado una inversión tan importante que incluso esa unidad judicial, insisto, 
es referente regional y se la visita para ver su desarrollo. En Balsa y otros 
cantones, en Santa Rosa hemos hecho inversiones interesantes.  
 
Hay que seguir trabajando en infraestructuras, medios fundamentales, pero 
medios al fin al servicio de un fin que es servir adecuadamente a los 
ciudadanos, en tecnología, más jueces, evaluación, todo esto implica avances 
importantes. Pero esos medios de hay que usarlos con ética, porque no se 
trata de modernizar un sistema, de darle computadoras, sistema informático 
moderno o infraestructuras y simplemente modernizar un sistema perverso.  
 
La modernización es una cosa y la transformación es otra y la revolución es 
otra. La modernización son los medios, tecnología moderna, por supuesto en 
eso se ha trabajado mucho, en infraestructura fundamental; pero la ética, los 
valores son los que hacen la transformación de fondo y definitiva. Y aquí  no 
vamos nunca a confundir medios con fines, modernización con transformación, 
vamos a modernizar para transformar más rápido, pero la transformación es 
ética.  
 
La ética además, sirve para vivir mejor. Yo creo que quienes se apartan de ella 
hacen un muy mal negocio, porque quién se aleja de la ética, quien vive en la 
corrupción, finalmente su memoria es su verdugo, porque le recuerda quién es, 
qué ha hecho, no le permite comprender el presente y justamente, más bien, 
vive angustiado por el futuro y por lo que le puede pasar. Quien vive con ética, 
por el contrario, su memoria le permite recordar quién es, de dónde viene, cuál 
es su identidad, cuál es su rol en una comunidad.  
 
La ética le permite entender su rol en el presente y le permite sin temores 
recibir al futuro incluso con esperanza. Así que la ética también es parte del 
Buen Vivir el cual está en nuestra Constitución, es fundamental que lo que 
garanticemos desde nuestra gestión como jueces, como juezas, como 
servidores judiciales, por eso fundimos ambas cosas dentro de dentro de 
nuestro trabajo y nos parece esto, además, un elemento fundamental.  
  
Hoy día hemos venido también a posicionar a nuestro director provincial nuevo, 
el doctor Márquez. Un judicial de carrera, Vicente Arturo Márquez Matamoros, 
ustedes lo conocen muy bien.  
 
Tenemos la convicción de que Arturo no nos va a decepcionar y te lo pido 
públicamente, no nos decepciones. Confiamos plenamente en ti y en tu carrera 
tienes las mejores credenciales y cuenta con todo el apoyo del Consejo de la 
Judicatura en tu trabajo Arturo.  



 
 
 

	  

 
Los judiciales de carrera merecen esa oportunidad de también ser parte de los 
campos directivos de la Función Judicial ecuatoriana.  
 
También quiero aprovechar para felicitar a la doctora Laura Medina, nuestra 
nueva fiscal provincial de El Oro, que, como en las demás provincias, durante 
demasiado tiempo, estuvieron con encargos a nivel de la dirección provincial, 
demasiado tiempo. Sin embargo, luego de superar algunos aspectos 
interinstitucionales se logró poner en marcha un difícil y complejo proceso de 
designación meritocrática de los fiscales provinciales a nivel nacional.  
 
Producto de ese concurso público, con impugnación exigente, llegaron a 
ubicarse 24 fiscales dentro de los mejores evaluados a nivel nacional y esos 24 
fiscales podían aspirar a la fiscalía provincial de cada una de las de las 
provincias del país. Es de esta manera que la doctora Laura Medina ha llegado 
a la Fiscalía Provincial de El Oro con absoluta transparencia en su proceso de 
designación, a quien felicitamos por aquello.  
 
Nosotros somos obsesivos en fortalecer la carrera judicial y esta carrera judicial 
se fortalece justamente con este tipo de concursos internos. La dedocracia no 
es buena para las instituciones, lo que consolida a instituciones fuertes en una 
democracia, bajo la idea de una verdadera república, son justamente la 
generación de carreras judiciales dentro de cada una de las instituciones, en 
condiciones de igualdad, para que cada uno a través de su esfuerzo, su mérito, 
su estudio, su avance, puede llegar a alcanzar los escalones en sus propios 
esfuerzos y méritos lo han conducido a esas ubicaciones. 
 
Así que, no es un tema personal que bueno por la doctora Laura Medina quién 
me parece en un tiempo escaso, no muy grande que le conozco, una persona 
con vocación de servicio. Pero más que lo personal es lo institucional, que 
bueno por la Fiscalía que existan estas carreras y estos concursos, porque eso 
significa fortalecer las instituciones y cuando se fortalecen las instituciones se 
fortalece la democracia en general, porque estás funcionan en función del bien 
común y no en función del favor que le puedan deber a alguien que lo pus ahí 
por alguna razón, que puede ser la mejor intención del mundo pero que no 
representa un fortalecimiento institucional de fondo y en esto somos obsesivos 
desde toda la vida. Porque  sabemos que fortalecer las instituciones es 
fortalecer la democracia en nuestro país y en nuestro campo de 
responsabilidad siempre estaremos dispuestos a asumir esas 
responsabilidades frente a las instituciones. De ahí los concursos 
meritocráticos para la designación de jueces, de ahí los concursos 
meritocrácticos para la designación de Fiscales, de ahí también la evaluación 
de desempeño. Que justo por esa evaluación de desempeño la productividad 



 
 
 

	  

judicial también ha aumentado. Justo por la evaluación de desempeño hemos 
podido identificar y visualizar a los buenos funcionarios, que son la gran 
mayoría en esta actual Función Judicial. También visualizar gente que se 
burocratiza y se acomoda, que no son malos, pero si no les evalúa esa gente 
se acomoda, esa tendencia humana a burocratizarse, al menor esfuerzo, nadie 
le puso una meta, me dieron un cargo, me lo gané incluso y hago lo mínimo 
finalmente y como tengo un sueldo asegurado puedo esperar a fin de mes para  
cobrarlo. Se pudo haber empezado con gran entusiasmo, ese entusiasmo pudo 
haberse diluido en el camino. Para no perder ese entusiasmo y esa visión de 
servicio ciudadano que un servidor de servicio público debe tener, está la 
evaluación de desempeño, si no es para castigar a nadie, no es para que nadie 
pierda la carrera. Al contrario, es para fortalecer la carrera. 
 
Algo extraordinario de estos tres años ya de evaluación de desempeño es ver 
cómo el más alto porcentaje de jueces, fiscales, los aprueban con muy buenas 
calificaciones, hay un porcentaje menor que tiene que hacer un esfuerzo 
adicional para estar a la altura de los buenos referentes de sus compañeros. 
Nos permite premiar a los buenos judiciales, ese es el objetivo, nos permite 
identificar necesidades, saber que en un cantón, en una provincia hacen falta 
más jueces, que no podemos exigir más, que hay una falta de recursos, si no 
evaluamos no identificamos aquello y podemos ser injustos en pedir más 
cuando lo que hace falta es recursos.  
 
Y también nos permite identificar a aquellos que no hacen juego de vocación 
de servicio y que se han acomodado en un cargo, son la minoría, pero no 
debería haber ninguno y deberíamos todos estar a la altura de las exigencias 
que tiene el servicio público en nuestro país. Eso fortalece las instituciones y 
ese es nuestro deber desde el Consejo de la Judicatura.  
 
Desde esa perspectiva elaboramos un Plan Estratégico y desde esa 
perspectiva Seguiremos trabajando.  
 
La oralidad procesal la estamos llevando desde el área penal a todas las áreas 
por algo fundamental: la oralidad procesal permite también fortalecer la 
independencia judicial y visualiza de mejor manera a quien se ha alejado de 
esa independencia judicial, producto de algún interés personal, económico o 
político, se visualiza muy bien. Como en materia penal, ahora se visualiza 
caramente, por eso ya no se puede dejar en la impunidad ciertas malas 
actuaciones. Por eso se puede visualizar al muy buen juez y los abogados lo 
conocen y saben muy bien que con este juez las cosas son muy claras.  
 
El Marqués de Mirabeau, personaje de la Revolución Francesa decía: “Que me 
juzgue quien sea, incluso mi enemigo, pero que lo haga en juicio oral y 



 
 
 

	  

público”. Justamente porque la oralidad y la publicidad garantizan la 
independencia, transparencia, jueces con rostro que deciden en función del 
Derecho, fiscales que deben fundamentar bien sus casos y fiscales que si no 
los fundamentan bien también se genera una gran duda, por qué no 
fundamento bien, por qué no acusó, por qué la minería ilegal quiere ir a 
beneficio personal de algún grupo y no al pueblo ecuatoriano quién es el dueño 
de ese oro. 
 
No vamos a permitir que se aprovechen de los recursos del pueblo ecuatoriano 
algunos mineros ilegales, y luego, con la complicidad de algún funcionario, 
tratar de apoderarse del oro ecuatoriano. Con debido proceso se investigarán 
las cosas.  
 
La oralidad permite eso, porque antes el juicio escrito permitía algunos giros 
inadecuados. Cuando se hacen esos giros en las cosas, se pueden evidenciar 
mejor en el sistema oral, por eso también la oralidad va al sistema no penal y 
estamos trabajando intensamente para afianzar con el Código  
Orgánico General de Procesos este nuevo sistema procesal que garantiza una 
Función Judicial muchísimo más transparente y además, volcada al servicio 
ciudadano.  
 
No me quiero alargar mucho más. Ministro simplemente agradecerle por su 
presencia, por su apertura para trabajar conjuntamente siempre con la Policía 
respetando, como usted manifestaba, siempre las competencias de cada uno, 
la Policía en su área, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, los jueces, pero 
todos con la misma obligación de coordinar acciones para servir de mejor 
manera a los ciudadanos y ciudadanos.  
 
Gracias por su presencia ministro y que valga la oportunidad para decirle que 
desde el Consejo de la Judicatura admiramos su trabajo de Seguridad 
Ciudadana que está reflejada en datos de objetivos y que ha transformado 
también al Ecuador en un referente de política pública por la Seguridad 
Ciudadana, así como también la Función Judicial ecuatoriana por el trabajo 
mayoritario de sus jueces y fiscales, ha logrado también ubicarse como un 
referente regional de lo que debe ser la transformación de la justicia en un país,  
lo cual nos complace enormemente y nos compromete aún más con los 
desafíos pendientes, que en el tiempo que tenemos los lograremos 
integralmente.  
 
Éxitos Arturo en tu trabajo, confiamos en tus credenciales de honestidad y 
estamos seguros que podremos contigo culminar la tarea de la reforma judicial.  
 
Muchas gracias.  


