
 

 

Discurso del Dr. Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo de la Judicatura en la posesión de 
jueces y notarios para Santo Domingo de los Tsáchilas 

 
Santo Domingo, 17 de julio de 2015 

 
Muy buenos días con todos y con todas.  
 
Licenciada Doris Merino, gobernadora de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y 
representante del señor Presidente de la República; señor ingeniero Geovanny Benítez, prefecto 
de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; doctor Marcelo Torres, director provincial del 
Consejo de la Judicatura; doctor Galo Luzuriaga, presidente de la Corte Provincial de Santo 
Domingo de los Tsáchilas; doctor Víctor Quirola, alcalde de Santo Domingo; gracias por 
acompañarnos. Abogado Néstor Arbito e ingeniero Alejandro Subía, vocales del Consejo de la 
Judicatura; aquí presentes y señores asambleístas; doctor Carlos Samaniego, cónsul de 
Ecuador en Honduras; doctor Jorge Montero, fiscal provincial; abogada Clara Hinojosa, delegada 
provincial de la Defensoría Pública; doctora Alexandra Anchundia, delegada provincial de la 
Defensoría del Pueblo.  Un saludo muy especial a los jueces y juezas que se posesionan el día 
de hoy como miembros de la Función Judicial para administrar justicia en nombre del pueblo 
soberano del Ecuador; autoridades civiles, militares y policiales aquí presentes, representantes 
de los medios de comunicación; ciudadanos y ciudadanas de Santo Domingo de los Tsáchilas.  
 
Dos breves intervenciones me han precedido, breves pero muy profundas intervenciones, tanto 
del señor Presidente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, como de nuestro 
nuevo y flamante director, representante del Consejo de la Judicatura en esta provincia. Han ido 
a lo esencial, justamente, al factor humano que es esencial en la administración de justicia y a 
los aspectos procesales que son fundamentales para que los administradores de justicia cuenten 
con las herramientas jurídicas necesarias, suficientes  para poder servir de manera transparente, 
ágil y oportuna a los ciudadanos.  
 
Y esos son los dos temas fundamentales que nos convocan el día de hoy. Justamente tener más 
jueces y juezas para la provincia, pero jueces éticos, jueces que han provenido de un concurso 
con impugnación ciudadana, cuyos méritos los han traído hasta el día de hoy para ser 
posesionados públicamente como administradores de justicia y también la nueva normativa 
procesal que pronto estará en vigencia y que es importante que nos refiramos a la misma el día 
de hoy.  
 
Pero un pequeño preámbulo sobre un medio importante, lo esencial, el factor humano 
fundamental, los aspectos procesales y normativos lo son, pero un medio fundamental para 
poder servir mejor, sin duda también son las infraestructuras; y Santo Domingo cuenta con una 
unidad judicial moderna, quizás de las más modernas de América Latina, es importante decirlo, 
diseñada correctamente, con salas de audiencias, destinada para servir mejor a los ciudadanos.  
 
Estos espacios los inauguramos hace un poco más de un año, está presente aquí nuestra ex 



 

 

directora Doris Gallardo, a quien agradezco por su presencia. Fue durante su gestión, que 
pudimos culminar esta obra, inaugurarla y ponerla al servicio de la ciudadanía de Santo Domingo 
de los Tsáchilas.  
 
Las infraestructuras son importantes, las infraestructuras son medios fundamentales para servir 
mejor, son medios para poder dignificar el servicio de justicia tan abandonado por tantas 
décadas. Y estas obras físicas se han podido realizar rápida y oportunamente, aquí en la 
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y en muchos cantones del país, gracias al apoyo 
del Gobierno Nacional y es de justicia ser gratos y agradecidos, y mencionar aquello. Esos son 
medios fundamentales que nunca tuvo la Función Judicial ecuatoriana, y a través suyo, señora 
gobernadora, reitero el agradecimiento al Gobierno Nacional por todo el apoyo histórico que ha 
dado y sigue dando a la Función Judicial ecuatoriana para contar con los medios suficientes para 
poder servir de la mejor manera a los ciudadanos y ciudadanas del país.  
 
Y la mejor manera de retribuir el agradecimiento, es trabajando incansablemente por servir, de 
manera ética, oportuna y eficiente a los ciudadanos y ciudadanas.  
 
Y la mejor manera de ser agradecidos, es que estos edificios que se han construido con el 
recurso, con los dineros del pueblo ecuatoriano, con los recursos de todos los ecuatorianos y 
ecuatorianas, sean usados adecuada y oportunamente.  
 
Cuando inauguramos estas infraestructuras, también dijimos que en las mismas debía 
administrarse justicia transparente y que en estos espacios no podía haber ni un centímetro de 
espacio para la indolencia, ni una molécula de oxígeno para la corrupción.  
 
Los medios hay que usarlos adecuadamente, las infraestructuras son fundamentales, pero hay 
que usarlas correctamente. Se han usado correctamente estas infraestructuras de manera 
general, aquí se ha podido administrar justicia de manera más ágil, así lo demuestran las 
estadísticas. Hasta hace algunos años, lamentablemente en Santo Domingo de los Tsáchilas, 
solo se despachaba el 10 por ciento de las causas que ingresaban en un año, el 90 por ciento 
quedaba rezagado para el año siguiente. Esa era la realidad, sin recursos, en infraestructuras 
realmente obsoletas, sin los jueces suficientes y también solamente algunos haciendo su trabajo 
correcta y honestamente, porque siempre los hay, esos verdaderos héroes que a veces 
mantienen a flote estructuras donde la mayoría no estaba haciendo adecuadamente su trabajo.  
 
Hoy por hoy, la realidad ha cambiado, hoy hay medios adecuados mejores, infraestructuras y 
hoy por hoy, ya no se despacha el 10 por ciento de las causas que ingresan. Las estadísticas 
demuestran que en Santo Domingo de los Tsáchilas, el 98 por ciento de las causas se 
despachan, es la tasa de resolución que hoy representa a la provincia.  
 
Asimismo, hasta hace poco tiempo, la provincia tenía uno de los estándares, lamentablemente, 
más bajos sobre el desempeño procesal en cuanto a la realización de audiencias. Casi el 60 por 
ciento de las audiencias que se convocaban no se realizaba. Las famosas audiencias fallidas 



 

 

que habíamos llegado lamentablemente a considerar, como parte del paisaje, como algo normal 
y natural. La primera audiencia no se realizaba, la segunda tampoco, quizás nos ocupábamos 
por la tercera, la cuarta o la quinta.  
 
Recuerdo que fue en esta provincia, hace dos años, cuando empezábamos nuestras funciones, 
cuando un funcionario judicial se sorprendía y nos decía ¿cuál es la obsesión del Consejo de la 
Judicatura de que se realice la primera audiencia?  
 
Eso era lo principal que debíamos cambiar, que se haya llegado a considerar que eso era lo 
normal, que la primera audiencia, la segunda no se realicen, la tercera o la cuarta quizás.  
 
Logramos revertir aquello. Aquí en Santo Domingo de los Tsáchilas, se implementaron políticas 
de coordinación interinstitucional con la Fiscalía, la defensa pública, los jueces y tribunales, la 
Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura que hizo un trabajo importante en esta área y 
se logró disminuir aquello que se consideraba normal y hoy por hoy, el 96 por ciento de las 
audiencias se realizan, se convocan y se realizan en la primera audiencia, ubicando a Santo 
Domingo dentro de los primeros lugares, a nivel nacional, del desempeño procesal. Son 
aspectos fundamentales que se han podido alcanzar.  
 
E igualmente, estos espacios no pueden dar cabida a ningún acto de corrupción ni pequeño, ni 
grande. Da igual si es un dólar o un millón de dólares, es un acto contra la ética, contra la 
transparencia. Así que actuaremos siempre con toda la firmeza, contra aquellos actos que 
pudieran presentarse, que hoy por hoy, son la excepción dentro de un sistema ético, 
transparente, volcado hacia el servicio ciudadano, hacia la administración de justicia, hacia la 
aplicación del Derecho de manera fundamentada y correcta.  
 
Pero siempre puede haber personas que no hacen juego ético con la nueva justicia en el 
Ecuador, para eso existe el sistema disciplinario, en esta área, estamos seguros Marcelo y das 
muestra de aquello desde tus primeros días de trabajo, esa es un área en la que hay que 
profundizar el trabajo, como bien tú lo has hecho en todas tus funciones públicas.  
 
Se nos presentan nuevos desafíos para servir mejor a los ciudadanos y ciudadanas, viene la 
aplicación del Código Orgánico General de Procesos en pocos meses. La Asamblea Nacional 
aprobó el Código Orgánico General de Procesos y es ley de la República desde el 22 de mayo 
de este año.  
 
Parte de ese Código Orgánico General de Procesos está ya en vigencia. Parte de ese Código 
Orgánico General de Procesos entrega nuevas competencias a los notarios del país, haciendo 
que los notarios también sean parte efectiva de una administración de justicia y de un servicio 
público no privado, no se trata de un servicio privado como se lo concibió hasta la Constitución 
del año 2008 de Montecristi, que renueva la filosofía y el sistema notarial desde una perspectiva 
de servicio público real. Y para eso, también esa Constitución que renueva el sistema notarial, 
imponía también que para ser notario, notaria del país, se pase por concursos rigurosos y 



 

 

transparentes para poder ejercer esta función tan delicada que nos lleva hacia la seguridad 
jurídica y hacia una verdadera fe pública.  
 
Por eso, felicito a los notarios que el día de hoy se han posesionado para la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, para el cantón de Santo Domingo específicamente, porque son 
ustedes, señores notarios y notarias, el reflejo de un nuevo sistema notarial. Ustedes han 
pasado por un concurso riguroso para ejercer estas funciones, no es un cargo hereditario, es un 
cargo público, de servicio público, que,  a través de un concurso ustedes han logrado obtener.  
 
Así que, felicitaciones a ustedes y también en sentido general al sistema notarial ecuatoriano, 
por esas nuevas competencias que les ha entregado ya el Código Orgánico General de 
Procesos, haciendo que muchos temas de jurisdicción voluntaria, que estaban siendo 
competencia, en algunos casos exclusiva, en otros casos compartida entre jueces y notarios, 
sean ahora competencias exclusivas de los notarios del país, aportando al servicio público, 
descongestionando la Función Judicial, dejando que los jueces formados para ser jueces, 
entreguen todo su tiempo hacia una jurisdicción contenciosa para la cual están destinado a 
administrar justicia. Y esos aspectos de jurisdicción voluntaria fundamentales para la seguridad 
jurídica puedan ser administrados y resueltos a través del trabajo notarial, a través de un trabajo 
además, mucho más cercano, mucho más ágil, sin quitarle tiempo a los administradores de 
justicia, para los temas de jurisdicción voluntaria. 
 
Y con el Código Orgánico General de Procesos también van a ser finalmente tangibles esos 
principios establecidos en la Constitución ecuatoriana de que el sistema procesal debe ser un 
camino para la realización de la justicia, estos principios de economía procesal, los principios de 
buena fe y lealtad procesal, el principio de oralidad procesal, el principio de inmediación 
procesal, todos estos principios que a veces se quedan escritos simplemente en la Constitución, 
se vuelven tangibles en el Código Orgánico General de Procesos.  
 
Esa es la real innovación de este código que, por cierto, no se trata de un nuevo código, no se 
trata simplemente de una nueva normativa, de cambiar un viejo código por un nuevo código, es 
eso y mucho más que eso, es un nuevo sistema procesal, no es solamente una nueva ley, es un 
nuevo sistema procesal, se trata del cambio procesal más importante de la vida republicana del 
Ecuador.  
 
Vamos a dejar atrás el sistema escrito lleno de trampas, un sistema engorroso y lento, que no le 
permite al juez administrar justicia con la agilidad que los ciudadanos requieren. El juez puede 
tener en muchos casos toda la voluntad de resolver ágilmente, pero lamentablemente el Código 
Procesal escrito aún vigente, entrega demasiadas posibilidades de dilaciones, tramitología y 
sobre todo, incidentaciones para las partes procesales sobre todo para el que no quiere cumplir 
con sus obligaciones. 
 
Pasaremos de este sistema escrito a un sistema oral, es decir, no solo a tener juicios con 
audiencias, sino a tener justicia en las audiencias; administradores de justicia que resuelvan y 



 

 

tomen decisiones transparentemente en las audiencias; de tal manera que estas infraestructuras 
no solamente representen espacios cómodos y dignos para administrar un sistema, un servicio 
público, sino que, además, sean el recinto real de la justicia de manera transparente, porque en 
estas salas de audiencias modernas con las que cuenta Santo Domingo de los 
Tsáchilas,  también estarán jueces y juezas que en esas salas de audiencias, administrarán 
justicia, no en la soledad de sus despachos, no escribiendo sentencias en la soledad, sino 
públicamente y transparentemente decidiendo en Derecho lo que corresponda en Derecho para 
las partes procesales, esas son las innovaciones más importantes de este Código Orgánico 
General de Procesos que el Consejo de la Judicatura impulsó desde nuestra llegada en enero 
del año 2013.  
 
Uno de los temas más importantes que nos planteamos es justamente ir hacia la oralidad 
procesal que ya la dispone la Constitución ecuatoriana desde 1998, y que la Constitución de 
2008 la ratifica y que no se habían tomado las medidas ni legislativas, ni operativas para hacerlo. 
 
Ya es ley de la República el Código Orgánico General de Procesos y esto es una noticia 
extraordinaria para la Función Judicial ecuatoriana y sobre todo, para los usuarios del sistema de 
justicia porque podremos tener finalmente, un sistema procesal acorde con la modernidad. 
Tenemos infraestructuras modernas, sin duda, más jueces para el país que hacían falta, 
tecnología, pero también necesitábamos esta vía procesal nueva que desde el 22 de mayo del 
próximo año estará plenamente vigente.  
 
Y por eso era tan importante también poner al día la política pública en cuanto al número de 
jueces que cada provincia necesita. No podemos pensar en provincias prioritarias, en provincias 
de primera atención, y otras provincias desatendidas. Todas las provincias del país y todos los 
cantones del país son importantes para el Consejo de la Judicatura, para la justicia ecuatoriana.  
No puede haber desatención en un servicio tan importante como el de la justicia, diferencias 
entre provincias. Y Santo Domingo estuvo demasiado tiempo abandonado. Santo Domingo de 
los Tsáchilas se ha convertido, eso sí, para nosotros en una provincia prioritaria porque había 
que ponerla al día, había que ponerla, justamente, con todos los servicios que la provincia 
necesita en el ámbito de justicia. 
 
Santo Domingo de los Tsáchilas tenía tres jueces por cada 100 mil habitantes, el promedio 
nacional es de 11 jueces por cada 100 mil habitantes en la actualidad; el promedio 
latinoamericano, justamente, es de 11 jueces por cada 100 mil habitantes, Santo Domingo 
apenas tenía tres jueces por cada 100 mil habitantes. Incorporamos, en este último tiempo, 
algunos jueces luego de concursos rigurosos, y hoy día,  incorporamos 10 jueces  más y juezas 
para la provincia con lo cual alcanzamos ya 10.5 jueces por cada 100 mil habitantes, muy cerca 
del promedio latinoamericano, muy cerca del promedio nacional.  
 
En este año incorporaremos cuatro jueces más para la provincia luego de un concurso que se 
encuentra en marcha ya y con esto alcanzaremos el promedio nacional de más de 11 jueces por 
cada 100 mil habitantes con los cuatro jueces adicionales, pero estamos ya muy cerca al 



 

 

estándar que buscamos para tener toda la cobertura judicial. 
 
No queríamos dejar pasar más tiempo para tener este acto público posesionando a los 10 jueces 
y juezas, pero sobre todo resaltar y subrayar, señores jueces y juezas, que hoy día han sido 
posesionados, que ustedes están aquí por sus méritos. El trabajo ha sido difícil, el trayecto ha 
sido complicado, han tenido que superar muchos obstáculos, pasar por impugnaciones 
ciudadanas, por pruebas teóricas, psicológicas y prácticas, entrar a la Escuela de la Función 
Judicial, trabajar por más de 600 horas de formación en las diversas ramas del Derecho y 
particularmente las procesales, pasar un nuevo examen para aprobar la Escuela, ha costado 
mucho llegar hasta acá, les felicitamos por su esfuerzo y por sus logros y, sobre todo, les 
deseamos éxito en sus funciones.  
 
Confiamos absolutamente en su ética, en su transparencia, provienen ustedes de un concurso 
muy riguroso y nunca traicionen el juramento público que acaban de hacer, de administrar 
justicia de manera transparente y ética en nombre del pueblo soberano del Ecuador. 
Nuevamente felicitaciones y éxitos en sus funciones señores jueces y juezas. 
 
Y también hemos aprovechado este acto público de posesión de nuestros nuevos jueces y 
juezas, también para posesionar a nuestro nuevo director del Consejo de la Judicatura aquí en la 
provincia de los Tsáchilas. Lleva 15 días en funciones, Marcelo es un jurista, pero también es un 
planificador, es alguien formado en políticas públicas, su perfil profesional no puede sino 
llenarnos de esperanza en cuanto a su gran desempeño en favor de la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, en favor de la justicia de nuestro país en general.  
 
Todos somos ecuatorianos, de una provincia o de otra, y cuando tenemos vocación de servicio 
trabajamos con todo el empeño, el amor, el cariño y el afecto por el Ecuador entero, en la 
provincia que nos toque trabajar y así tú lo has demostrado siempre en todas tus funciones 
Marcelo. Éxitos en tu trabajo, en tus funciones, tienes  desafíos importantes, tienes que continuar 
con acciones positivas que se han venido realizando desde la Dirección Provincial de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, he mencionado algunas de ellas, las audiencias fallidas es un 
ejemplo.  
 
La directora anterior hizo un trabajo importante en esa área, hay que reconocerlo. Hay aspectos 
en los cuales hay que continuar la buena labor  realizada, pero hay otros aspectos en los que 
hay que innovar y emprender nuevos desafíos, la celeridad en la atención al público en 
ventanilla, esto hay que mantenerlo en los mejores niveles, la celeridad procesal conversando 
con los jueces. Tú eres  un experto, además, en procesos de diálogo y construcción de 
consensos, trabajarán conjuntamente con el señor presidente de la Corte Provincial, con los 
jueces y juezas, con los operadores, con los ayudantes judiciales, con los secretarios, para, 
juntos siempre, pensar en las mejores maneras de servir a la gente.  
 
El diálogo es una herramienta fundamental para encontrar soluciones de mutuo beneficio y 
cuando hay buena fe, se puede alcanzar rápidamente acuerdos, siempre con el ánimo de servir 



 

 

mejor a los ciudadanos y ciudadanas. La celeridad en cuanto al despacho de las quejas de los 
ciudadanos, no pueden tardarse en responder a los ciudadanos si tienen razón o no con una 
denuncia presentada contra un funcionario público.  
 
Somos servidores públicos, estamos sujetos a la evaluación permanente de nuestros 
ciudadanos y ciudadanas. Los ciudadanos tienen derecho a presentar esas quejas, con razón o 
sin ella, es un derecho que tienen los usuarios de quejarse, teniendo razón o sin tenerla. Lo que 
corresponde es rápidamente y ágilmente decirle si tienen la razón o no y si no la tienen, 
fundamentadamente, decirle no, ratificamos el buen comportamiento de nuestros funcionarios, 
que debo decirles que en el 90% de las ocasiones  eso ocurre, pero también hay un 10% de 
ocasiones en que esas quejas son bien fundamentadas, desembocan posteriormente en algún 
tipo de sanción y esos temas no pueden quedar en dilación, ocultos en amiguismos o 
simplemente en indolencias.  
 
El ciudadano merece respeto y debe ser atendido con agilidad también en sus quejas, por más 
infundadas que estas sean merecen una respuesta y ahí tienes, Marcelo, que tomar algunas 
medidas al respecto para mejorar aquel nivel de respuesta y, como insisto, mantener las cosas 
positivas que se han venido haciendo, que hay muchas, y también corregir algunos aspectos que 
es importante que se vengan a  corregir, pero sobre todo, y siempre en un ánimo de trabajo en 
equipo. Funcionarios judiciales del Consejo de la Judicatura, de los aspectos jurisdiccionales, 
cada uno respetando su área de trabajo, pero sobre todo trabajando en función de los 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
El Plan Estratégico de la Función Judicial ecuatoriana se viene ejecutando con éxito desde 
nuestra llegada al Consejo de la Judicatura. Los cinco ejes que nos inspiran a trabajar cada día 
son complementarios unos a otros en cuanto a la modernidad, la transparencia, la meritocracia, 
la lucha contra la impunidad y tener un acceso a la justicia efectivo y eficiente para todos los 
ciudadanos, esa es nuestra obsesión de todos los días, el tener un servicio de justicia accesible 
para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, con los medios fundamentales y 
necesarios: infraestructura, tecnología, con buenos sistemas procesales como los que ya 
finalmente tendremos en vigencia en pocos meses, como la oralidad procesal que nos ha dado 
grandes resultados en materia penal, haciendo que el Ecuador sea uno de los mejores países de 
América Latina en cuanto a la lucha contra la impunidad, ubicándose en el primer lugar en 
estudios serios en América del Sur como el país más eficiente, en la lucha contra la impunidad 
en América del Sur, esto es gracias al trabajo que se ha venido realizando a través de la 
oralidad, con las unidades de Flagrancia, en un trabajo coordinado con Fiscalía y Defensa 
Pública .  
 
Esas mismas virtualidades las tenemos que llevar a las materias no penales, ya tenemos la 
herramienta procesal aprobada, pronto será ya aplicada operativamente en todos los tribunales y 
juzgados del país, y con eso tendremos la herramienta final para la transformación definitiva de 
la justicia de nuestro país. 
 



 

 

Hemos avanzado enormemente. Las encuestas de usuarios así nos lo demuestran, cuando 
siempre la Función Judicial tenía apenas un 8% de satisfacción de usuarios, hoy las encuestas 
nos muestran que hay el 72% de satisfacción de los usuarios. Esto nos alienta mucho, pero 
tampoco nos deja conformes, realmente somos muy exigentes con nosotros mismos, y seguimos 
pensando en ese 28% de usuarios que aspiran que todavía mejoremos aún más y así lo 
hacemos todos los días. Cuenten con ese compromiso de nuestra parte, que viva Santo 
Domingo de los Tsáchilas, y felicitaciones a los nuevos jueces y juezas y a ti Marcelo.  
 
Muchas gracias.     
 
 
 


