
 

 

 
DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH 

EN LA POSESIÓN DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS  
EN LA ASAMBLEA NACIONAL  

 
 

Quito, 5 de abril de 2016 
 

Muchas gracias.  
 
Muy buenos días con todos y con todas.  
 
Estimada Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional; doctor 
Ernesto Pazmiño, Defensor Público Nacional; compañeros vocales del Pleno 
del Consejo de la Judicatura; estimadas autoridades de la mesa directiva, 
sobre todo defensoras y defensores públicos del país que hoy se incorporan a 
la carrea judicial de manera formal.  
 
A mediados de los años 80, el país se despertaba con la increíble noticia de 
que el cadáver de un joven había sido encontrado en la jaula de los leones del 
zoológico del Colegio Militar.  
 
El joven cuidador del zoológico llamó a la Policía denunciando el hecho y 
alertando de la presencia de este cadáver en la jaula de los leones. 
 
Sorprendentemente, este joven se convierte en el principal sospechoso de algo 
que, a todas las luces, significaba el cometimiento de un asesinato.  
 
Los verdaderos responsables nunca fueron sentenciados. La justicia o más 
bien, la injusticia permitió que evadan sus responsabilidades y que el hecho 
quede en la impunidad hasta la actualidad.  
 
Ese joven que denunció el hecho, un joven humilde que tenía apenas un 
pequeño sueldo para pagar la alimentación de su reciente esposa, embarazada 
de su primer hijo, estuvo preso seis años. Su hijo nació mientras él permanecía 
injustamente detenido.  
 
Floresmilo Bolaños, es hoy por hoy, un señor de edad que luego de haber 
superado esa tremenda injusticia, se convirtió en un gran referente de valores 
para sus hijos.  
 
Nunca escucharán de él una expresión de resentimiento o de venganza, es 
una persona extremadamente humilde que solo tiene palabras de 



 

 

agradecimiento para un Estado que muy tardíamente le hizo justicia y que 
significó -hace dos años- justamente con el Ministerio, cuando el doctor Néstor 
Arbito era ministro de Justicia, se pudo reivindicar el nombre de Floresmilo 
Bolaños y hace dos años, junto con Ernesto Pazmiño y otras autoridades 
públicas, incluso Naciones Unidas, una reivindicación pública del nombre de 
Floresmilo Bolaños, en el Día Internacional de los Derechos Humanos.  
 
Seis años detenido un inocente. Este hecho no hubiese ocurrido si hubiésemos 
tenido una defensa pública como la que hoy tenemos en nuestro país con 
defensores y defensoras que han abrazado esta carrera, no por tener un 
sueldo, no por tener un cargo, no por aspirar a una burocracia, sino porque sin 
duda, estamos convencidos que quién escoge ser defensor o defensora 
pública tiene una estructura de valores muy particular y que estudió Derecho 
por razones muy especiales.  
 
Recuerdo perfectamente en esos años 80 cuando ocurría el caso de Floresmilo 
Bolaños y estudiábamos Derecho, con justa razón muchos se ocupan del 
Derecho Privado, del Derecho de Empresas y las sociedades necesitan 
abogados de esas características, sin duda. Pero, el valor de lo público, el valor 
del debido proceso, de la lucha también contra la impunidad es algo que atrae 
mucho a quienes estudian Derecho por razones muy especiales, diferentes a 
aquellas que puedan significar la acumulación económica que, incluso puede 
ser entendida como una justa aspiración.  
 
Quienes abrazan la carrera de Defensoría Pública, sin duda, han estudiado 
Derecho por otras razones, por aquellas que significa recuperar el sentido de lo 
público que a veces se cristaliza en una persona como en el caso de Floresmilo 
Bolaños o como en el caso de miles de personas o ciudadanos que todos los 
días van en búsqueda de protección de sus derechos primero a esta Defensa 
Pública que antes no existía en nuestro país. Para eso van los ciudadanos a la 
Defensa Pública, para que se proteja sus derechos, para que se resuelva sus 
conflictos, para eso también van a las unidades judiciales, para eso se 
presentan ante los jueces, para estas dos cosas principalmente: tutela efectiva 
de sus derechos y solución rápida y efectiva de sus conflictos. 
 
En el Ecuador no teníamos Defensa Pública, teníamos así la vergüenza de ser 
el único país latinoamericano sin Defensa Pública. Tardíamente la creamos, 
pero creo que el tiempo se ha recuperado rápidamente. Desde el año 2007, se 
creó ya formalmente una unidad de Defensa Pública adscrita al Ejecutivo en 
primer término, luego adscrita al Ministerio de Justicia que también se creó, 
prácticamente, en las mismas fechas y por primera vez en el Ecuador tener una 
política pública destinada al mejoramiento del sistema de justicia de nuestro 
país. 



 

 

 
Yo diría que el inicio mismo de la Defensa Pública en nuestro país estuvo y 
está en esos anhelos iniciales de los estudiantes de Derecho de los años 70, 
de los años 80 que empezaron a crear estudios de oficinas jurídicas gratuitas, 
consultorios jurídicos gratuitos en las Facultades de Derecho de nuestro país. 
Ese es el primer origen de la Defensa Pública. 
 
La Defensa Pública tenía que convertirse en una institución, tenía que 
convertirse en política pública y se crea ya formalmente en el año 2007, en el 
año 2008 se fortalece mucho con la creación del Ministerio de Justicia, y hace 
muy bien Ernesto (Pazmiño) en recordar que es la Constitución de Montecristi 
que la eleva a categoría de institución de carácter constitucional, porque la 
Defensa Pública no es un aparato burocrático, la Defensa Pública es una 
garantía de los ciudadanos, es un derecho de los ciudadanos y como todo 
derecho, tenía que estar plasmado en nuestra Constitución y entender, por 
supuesto, claramente la función social que cumple la Defensoría Pública. 
 
Para nosotros, este día es de particular importancia, es un acto sencillo, pero 
de profunda significación para la Función Judicial ecuatoriana, por primera vez 
tenemos ahora sí, defensoras y defensores públicos de carrera. Ya su creación 
fue importante, tener personas con vocación de servicio público, pero que 
tenían unas condiciones más bien aleatorias, de contrato, su permanencia, 
muchos de ustedes ya han sido defensores, se daba fundamentalmente por su 
gran trabajo, pero sujetos a un contrato. Esto para nosotros, para el Consejo de 
la Judicatura era una urgencia tener que cambiar. Coordinamos las acciones 
pertinentes con la Defensoría Pública, con el doctor Ernesto Pazmiño, para 
nosotros era importante. 
 
Un momento, fuimos al ritmo de lo que Ernesto nos planteaba, pero teníamos 
que avanzar rápidamente en estos temas y poder alcanzar rápidamente ya el 
inicio de una sólida carrera judicial para los defensores de nuestro país. 
Carrera que es fundamental para garantizar un eficiente servicio, la carrera 
judicial, la carrera defensorial, hemos sido obsesivos toda nuestra vida, que los 
jueces, que los fiscales, que los defensores que ahora tenemos tengan una 
carrera, sean estables, sean permanentes.  
 
Nosotros, en el Consejo de la Judicatura, somos simplemente ciudadanos al 
servicio de otros ciudadanos en funciones transitorias de servicio público. 
Nuestro período es de seis años, estamos ya cumpliendo un poco más de la 
mitad de nuestro período, en tres años habremos cumplido nuestro período, 
pero lo que queremos es que nuestra transitoriedad sea vuestra permanencia, 
que nuestro paso por el Consejo de la Judicatura haya permitido consolidar 
carreras judiciales de  jueces, de fiscales, de defensores, que ustedes 



 

 

permanezcan. Que cuando nosotros hayamos vuelto al ejercicio profesional, a 
la academia, en mi caso, podamos observar que quienes hoy inician una 
carrera defensorial, continúan con éxito, con brillantez, que son personas que 
han abrazado esta carrera no para volverse ricos. 
 
Quien es defensor público y quiere ser defensor público no es alguien que está 
aspirando a grandes riquezas, quien quiere ser juez o fiscal tampoco. Es gente 
que quiere servir a los demás, que quiere proteger los derechos de los demás, 
que quiere realmente garantizar el debido proceso de los ciudadanos en 
condiciones dignas, por supuesto. Por eso, hemos trabajado tanto en que se 
mejoren las condiciones de bienestar social de los funcionarios judiciales, todo 
eso se ha alcanzado.  
 
Mejores remuneraciones para nuestros jueces, que antes tenían las peores 
remuneraciones en América Latina y hoy están dentro de los mejores 
estándares. Igualmente, fiscales y tenemos que seguir trabajando para mejorar 
también las condiciones de trabajo, de remuneración, de homologación que 
merecen los defensores y defensoras públicos de nuestro país. 
 
Dentro del marco legal y constitucional, quiero aprovechar nuestra presencia 
aquí en la Asamblea Nacional para agradecer a nuestra Presidenta de la 
Asamblea, a Gabriela (Rivadeneira) y a través de ella a la Asamblea Nacional, 
a los asambleístas que nos acompañan también el día de hoy, a través de ellos 
a todos los asambleístas, porque este cambio de la  justicia en nuestro país no 
ha sido solamente el esfuerzo y una obligación de unas instituciones 
pertenecientes al sector justicia o a la Función Judicial. No solamente ha sido 
posible por el apoyo histórico que la Función Judicial ha recibido del poder 
Ejecutivo, a la luz de una Consulta Popular que obligaba a las instituciones 
públicas a tomar todas las medidas para la transformación de la justicia en 
nuestro país, sino que también la Asamblea Nacional ha sido clave para que 
podamos contar con marcos jurídicos modernos, para que los funcionarios 
judiciales llámense jueces, fiscales, defensores podamos tener herramientas 
jurídicas adecuadas a las nuevas exigencias de nuestra Constitución.  
 
Es así como el Código Orgánico Integral Penal, obra histórica, también obra 
humana, por lo tanto perfectible, pero, de todas maneras, que modernizó todo 
el aparato, todo el paisaje jurídico de nuestro país en el ámbito penal. 
Herramienta clave para que podamos garantizar las dos cosas que en justicia 
penal se deben garantizar: rapidez y certezas y que lo uno no destruya a lo 
otro. Que no busquemos rapidez atentando contra la certeza, aparentando un 
sistema eficiente porque es rápido, pero tampoco la otra hipocresía que 
significa ir buscando certezas que nunca llegan, que simplemente buscan 
dilaciones y artimañas de un proceso, para garantizar impunidad. Y ese vicio a 



 

 

veces disfrazado de discursos progresistas que en el fondo lo que han hecho 
es distorsionar el verdadero sentido de las garantías jurisdiccionales de nuestro 
país que son derechos de nuestros ciudadanos y que nunca deben ser 
distorsionados. Eso para mí significa la más alta traición que un jurista puede 
hacer del Derecho. Distorsionar sus bondades, su nobleza, a favor de una 
impunidad que debe ser rechazada por todos, peor aún, cuando somos 
remunerados con recursos del pueblo ecuatoriano. 
 
A ustedes defensoras, defensores públicos que hoy inician una carrera por 
mérito propio, les reiteramos nuestra felicitación porque el concurso no ha sido 
sencillo, ha sido exigente, duro. Felicitamos a la  gran mayoría de ustedes 
también porque ahora conversando con Ernesto Pazmiño le hacía notar que el  
85 % de ustedes tuvieron notas muy buenas, excelentes, no nota regular, 
pasable no. El 85 % alcanzó las mejores y más altas calificaciones, muy buena 
y excelente. Luego de un concurso difícil, riguroso, con impugnación ciudadana 
como en pocas partes del mundo se hace, con impugnación ciudadana por 
donde pasan jueces, fiscales y ustedes también defensoras y defensores, eso 
es lo que garantiza independencia en el trabajo, el origen meritocrático que 
ustedes tienen. 
 
La Asamblea ha aprobado normativas modernas, también entramos en el 
terreno de la oralidad procesal en las materias no penales, donde como 
recordaba Ernesto, también nuestra Defensoría Pública, a diferencia de otras, 
también tiene una incidencia social.  
 
Las materias no penales, pero de carácter social, es decir, derechos de los 
trabajadores que no pueden pagarse un abogado, de las madres que tienen 
que alimentar a sus hijos y no pueden pagarse un abogado, el derecho de la 
familia, el interés superior del niño, todo eso también va a estar en manos de 
ustedes, el llevar a cabo una defensa efectiva. Aquí claro, con el limitante que 
la Constitución y la ley establecen que es para personas que no pueden pagar 
un abogado en libre ejercicio. Porque también tenemos, con conciencia y no 
debemos ser generosos con plata ajena, que eso es muy fácil hacer, ser 
generosos con plata del pueblo ecuatoriano.  
 
El pueblo ecuatoriano ha dispuesto que haya recursos públicos para que se 
garantice el acceso a la justicia a las personas que no pueden pagarse un 
abogado. Por lo tanto, con Ernesto Pazmiño estamos trabajando y afinando 
estos estándares muy rigurosos, para que esos recursos públicos sean usados 
con la responsabilidad y la seriedad que se amerita. Porque atender a una 
persona que puede pagarse un abogado, es distraer recursos que necesita tal 
vez otra persona que no puede pagarse un abogado. Es así de grave el no 
dedicar nuestro tiempo efectivo específicamente a esas personas. Lo que 



 

 

estaríamos haciendo es dándole un privilegio que la Constitución no establece 
a una persona que sí podría pagarse un abogado y en ese sentido, los 
abogados en libre ejercicio sí tendrían razones para quejarse o molestarse.  
 
En el ámbito penal, como lo sabemos, es diferente. Ahí lo que buscamos es 
garantizar el debido proceso para todo acusado que no tenga en ese momento 
disponible una Defensa Pública, por características económicas o por las 
características procesales específicas de la flagrancia u otro aspecto que se 
pueda garantizar.  
 
Pero en esto, también quiero ser muy formal. Hemos trabajado y luchado 
siempre por la Defensa Pública y Ernesto Pazmiño sabe que cuenta con 
nosotros, personalmente y realmente para apoyar a la Defensa Pública. 
Debemos ser muy serios en los análisis del punto en el que se encuentra la 
justicia penal ecuatoriana.  
 
Antes de que exista Defensa Pública en el Ecuador, y esa es una de las 
razones por las cuales era así, apenas el 35 % de los privados de libertad 
había alcanzado sentencia. 65, 70 % de personas esperaban una sentencia. 
Una de las razones era también la ausencia de Defensa Pública, no solamente 
la falta de fiscales, no solamente la falta de jueces, no solamente la desidia y la 
falta de evaluación de desempeño.  
 
A muchos les habrá ocurrido lo que a Floresmilo Bolaños por estas razones. 70 
% sin sentencia. 
 
Hoy por hoy, el Ecuador puede mostrar a la región entera, estadísticas de las 
mejores, 74 % de nuestra población penitenciaria tiene sentencia, 26 % espera 
todavía una sentencia en tiempos procesales razonables.  
 
Entre funcionarios públicos tenemos la obligación de coordinar, cada uno en el 
ámbito de su competencia, esto no es una batalla ni una guerra, lo único que sí  
debe significar una batalla o una guerra para nosotros, es luchar contra la 
impunidad y evitar injusticias y garantizar el debido proceso, contra eso sí 
batallamos como una guerra, lo demás es coordinación para nosotros, en el 
máximo respeto.  
 
Hoy por hoy, Ecuador ha cambiado, es cierto que aumentado la población 
penitenciaria en el Ecuador, yo creo que esto no hay que negarlo y tampoco 
hay que verlo como necesariamente un hecho negativo. En el Ecuador ha 
aumentado la población penitenciaria porque antes había excesiva impunidad, 
porque teníamos un sistema penal ineficiente; y sin embargo de este aumento, 
debemos tener muy claro que en el Ecuador tenemos una tasa de 158 privados 



 

 

de libertad por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio 
latinoamericano.  
 
En Chile, qué a veces se lo toma como referencia de justicia penal, hay 355 
privados de libertad por cada 100 mil habitantes, casi el doble de lo que el 
Ecuador tiene.  
 
Hay otras situaciones como las de Honduras donde hay 120 y Honduras tiene 
80 homicidios por cada 100 mil habitantes, esa población penitenciaria lo único 
que gráfica, con el respeto a la Función Judicial de ese país, es que hay altos 
índices de impunidad. Una tan baja población penitenciaria, con muy poca 
sentencias y con 80 homicidios por cada 100 mil habitantes, sin duda, es 
síntoma de que hay algo que no funciona.  
 
Ecuador tiene seis homicidios por cada 100 mil habitantes, se bajó de 22 a 
seis. Hay una población penitenciaria con sentencia, con debido proceso, que 
ustedes garantizan.  
 
Si decimos que en el Ecuador hay mal sentenciados, es un insulto a la Defensa 
Pública del Ecuador. Si se llegare a afirmar, sin fundamento, que en el Ecuador 
ahora ya no hay presos sin sentencia sino presos mal sentenciados, sería, 
primero un insulto a la Defensa Pública del Ecuador y nosotros no lo vamos a 
permitir. Creemos que tenemos una Defensa Pública seria. Eso sería un insulto 
a la Fiscalía, a los jueces del país. Esto no es así, en Ecuador tenemos una 
justicia penal mucho más deficiente, garantista del debido proceso y en mucho, 
gracias al trabajo que ustedes realizarán y seguirán realizando luego de haber 
culminado con éxito este proceso de selección en la Defensa Pública.  
 
No me voy a alargar, simplemente hacer referencia a algo más que Ernesto 
mencionó hace un instante, la lucha radical contra la corrupción. 
 
Yo decía  hace un instante que ser defensor o defensora pública, para 
nosotros, significa realmente una admiración profunda, sólo el hecho de haber 
escogido esa carrera.  
 
Hemos recibido algunas denuncias, las estamos investigando, pero no 
permitiremos que uno, dos o tres, deshonren la nobleza del Estado Derecho 
que ustedes representan al defender realmente el interés público.  
 
Felicitaciones nuevamente en nombre de la Función Judicial ecuatoriana 
queridos defensores y queridas defensoras, ustedes se han ganado el derecho 
de ser parte de una carrera  judicial que esperemos sea muy larga, llena de 
éxitos, que les garantice a través suyo a nuestros ciudadanos, a quienes nos 



 

 

debemos, debido proceso, efectiva lucha contra la impunidad, protección y 
tutela efectiva de sus derechos.  
 
Termino repitiendo una frase que la seguiré repitiendo, que la estoy usando 
con mucha frecuencia, porque es importante que se entienda la importancia 
que tiene la oralidad procesal, que ya la tenemos en materia Penal, de la cual 
ustedes son parte y la conocen muy bien; y que ahora iremos, gracias a la 
Asamblea Nacional, a replicar las bondades de la oralidad procesal en todas 
las materias no penales. Es decir, justicia en las audiencias y no juicios con 
audiencias, sino jueces resolviendo públicamente y de manera transparente, 
los derechos de los ciudadanos.  
 
La frase del Conde de Mirabeau, este personaje de la Revolución Francesa 
que decía: “Que me juzgue quien sea, incluso mi enemigo, pero que lo haga en 
audiencia oral y pública”.  
 
Esa es la garantía ciudadana de independencia de la justicia y de 
transparencia a la que vamos en todas las materias, no solamente en materia 
Penal, sino en todas las materias, a través de la oralidad procesal, justicia 
pública y justicia transparente; y el éxito de ese sistema también estar en sus 
manos.  
 
Éxitos y adelante defensores del país.  
 


