
 

 

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

EN LA INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS AMERICANOS DE LA UINL 

 Y DE LAS V JORNADAS NOTARIALES ECUATORIANAS 
 

Quito, 23 de abril de 2015 
 
 
Muy buenos días con todos y con todas.  
 
Señor doctor Daniel-Sédar Senghor, presidente de la Unión Internacional del Notariado; 
señor doctor Jorge Machado, presidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios; doctor 
Álvaro Rojas, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional 
de Notarios; doctor Dennis Martínez, vicepresidente de América del Norte, Central y El 
Caribe de la Unión Internacional de Notarios; doctora Sara Castro, vicepresidenta de 
América del Sur; doña Amparito Quintero, secretaria de la Comisión de Asuntos 
Americanos; estimado y querido doctor Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia 
y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional del Ecuador; compañeros vocales del 
Consejo de la Judicatura, señores notarios y notarios del Ecuador, ciudadanos y 
ciudadanos.  
 
Unas muy breves palabras para darles la bienvenida a las delegaciones internacionales, 
para agradecer tanta generosidad y para felicitar a quienes han organizado este importante 
encuentro en nuestro país.  
 
Estas breves palabras quisiera iniciarlas recordando un adagio popular muy conocido en 
muchos países del régimen notarial latino que dice: “notaría abierta, juzgado cerrado”.  
 
La frase es superlativa, es simple, alguno diría exagerada, pero llena de verdad y muy 
didáctica, porque esa notaría que hace un trabajo ético, profesional, con vocación de 
servicio, está haciendo justamente ese trabajo preventivo que el señor presidente Jorge 
Machado, recordaba hace un instante. Y está proporcionando una función social 
extraordinaria de prevención de conflictos, de seguridad jurídica y un aporte extraordinario al 
desarrollo económico, social y humano de una sociedad.  
 
Esa es la importancia superlativa que tienen las notarías en cualquier país del mundo y más 
en el sistema notarial latino, esa es la importancia superlativa que el Consejo de la 
Judicatura de Ecuador le da a las notarías del Ecuador, en tanto que es un servicio público.  
 
Somos absolutamente comprometidos, estamos absolutamente comprometidos con los 
principios republicanos, con los principios democráticos y un principio fundamental de toda 
república es la igualdad ante la ley.  
 
Pero asegurar esa igualdad ante la ley, esa igualdad de oportunidades, esa igualdad de 
género, involucra justamente, que exista seguridad jurídica en los actos de toda sociedad.  
 
Esa función fundamental que realizan ustedes señores notarios, está consolidando la 



 

 

democracia en el país, está consolidando los principios republicanos.  
 
Evidentemente para aquello es necesario desarrollar una política pública, muchos de 
ustedes los saben mejor que nosotros. 
 
En nuestro país, esa política pública relacionada con el servicio notarial, no era de las más 
fuertes del continente. Esto debilitando, incluso, el buen trabajo que muchos notarios hacían 
en nuestro país.  
 
Se requiere de una política pública, pero esa es la convicción que esa política pública solo 
se puede construir adecuadamente a través de canales de diálogo permanente y a través de 
una conciencia recíproca entre quienes ofrecen ese servicio directamente, como son 
ustedes notarios y notarias del país y del continente. Pero también en un trabajo coordinado 
con quienes son los responsables, en el caso del Ecuador, el Consejo de la Judicatura, de la 
elaboración de esa política pública que nos aleje de dos males. El uno: el abandono del 
servicio notarial, dejándolo prácticamente como un tema casi de propiedad privada, donde 
incluso, a veces, hasta se heredaban los cargos. Tema alejado absolutamente de un 
principio democrático y republicano. Que nos aleje también del otro mal, es decir, de  aquel 
que implica que demasiada regulación y control, mate un servicio público de calidad y no 
escuche y no vea quiénes están en el día a día, trabajando cotidianamente con los usuarios 
del sistema de justicia.  
 
En el Ecuador, delegaciones extranjeras que nos visitan para este encuentro, se vive un 
proceso de transformación profunda de la administración de justicia, que incluye al servicio 
notarial. Pero esa transformación del sistema de justicia lo hacemos, no desde lo que se 
denomina un modelo de oferta de un servicio. No pretendemos, desde un escritorio, pensar 
que es lo que los ciudadanos necesitan. Nuestro proceso de transformación y mejoramiento 
de la justicia en el Ecuador, se inspira en lo que se denomina un modelo de demanda. Es 
decir, constatar primero qué necesitan y qué requieren los ciudadanos para poner en 
marcha, entonces, los medios para atender esas necesidades. 
 
Y la mejor manera, insisto, de acertar en esa atención de las necesidades, es conversando 
también con los ciudadanos, con los usuarios, en este caso con los notarios y notarias, de 
manera directa, de manera individual y también de manera organizada a través de sus 
directivos, de la federación, de las directivas provinciales que se organicen, etc. y 
conversando directamente. Esa es la manera en la que nosotros pensamos que acertamos 
todos en la puesta en marcha de esa política pública en nuestro país.  
 
Es por esto que, quizás, quien más se merece un reconocimiento el día de hoy es el doctor 
Guido Mantilla Jácome, nuestro encargado de ser un enlace permanente con ustedes 
notarios y notarias del Ecuador, porque ese es nuestro mecanismo para enriquecer esta 
política pública.  
 
Agradecemos profundamente esta generosidad, esta extrema generosidad, del señor 
presidente de la Comisión de Asuntos Americanos, don Álvaro Rojas, del señor presidente 
de la Asociación Internacional de Notarios, del señor presidente de la Federación de 
Notarios del Ecuador, este gesto de su parte de este reconocimiento nos compromete aún 
más, lo recibimos con humildad, quienes tenemos vocación de servicio público, 
sinceramente y humildemente les decimos  no buscamos un reconocimiento. 



 

 

 
Nuestra principal satisfacción es saber y conocer que la gente confía cada vez más y más 
en el servicio de justicia, confía cada vez más y más en el servicio notarial.  
 
Estamos absolutamente comprometidos con el fortalecimiento de ese servicio notarial.  
 
Una pequeña muestra de esto es que en la elaboración del nuevo Código Orgánico General 
de Procesos que se encuentra en marcha, prácticamente en ese punto de no retorno que 
llaman los pilotos de avión, estamos por despegar, está en manos del Presidente de la 
República, del veto presidencial, en el proceso de colegislación.  
 
En el próximo mes de mayo, tendremos vigente un nuevo Código General de Procesos que 
establece la oralidad procesal, para ir más rápido en la administración de justicia. Pero eso 
incluye aspectos fundamentales para el notariado del Ecuador. Más de 20 nuevas 
competencias y competencias exclusivas son asignadas a los notarios del Ecuador, muchas 
de ellas que han generado mucha atención e importancia en algunos foros internacionales, 
hemos tenido también la oportunidad de compartirlas, incluyendo hace pocos días Francia. 
Allá han visto con atención también e interés, esto de que haya muchas nuevas 
competencias exclusivas, para los notarios. Hoy como ustedes saben, algunas 
competencias son compartidas con los jueces, con las jurisdicciones, con la jurisdicción 
voluntaria, otras en cambio sólo pertenecían a los jueces. Ahora, muchas de ellas irán sólo y 
exclusivamente para los notarios. 
 
Temas, por ejemplo, del divorcio por mutuo consentimiento cuando no existe afectación de 
los hijos. Una decisión entre adultos que libremente deciden terminar su vínculo matrimonial 
por qué llevar este caso ante un juez, a una jurisdicción que ya en los aspectos 
contenciosos puede estar muy ocupada, aspecto fundamental y trascendental de seguridad 
jurídica se resolverá de manera exclusiva ante un funcionario, ante un representante de la fe 
pública de un país cuyas competencias nacen de la ley y así, más de veinte ejemplos 
importantes.      
 
El día de ayer en la ciudad de Cuenca, un encuentro nacional de estudiantes de Derecho, 
conversábamos de todos estos aspectos de reforma judicial y de oralidad y de la 
importancia que tiene el notariado y también invitábamos a esos miles de jóvenes 
representados en ese foro nacional en la ciudad de Cuenca a involucrarse con los aspectos 
públicos, a ser jueces, fiscales, a ser notarios, notarias del país. Esto es la recuperación de 
lo público que tanto tiempo estuvo abandonado en desmedro de todos e, incluso, de 
aquellos que atentaron contra la importancia de lo que significa el valor de lo público. 
 
Y ustedes notarios y notarias de gran fe pública son justamente los representantes de la 
importancia de lo público que significa, en definitiva, el bien común que es la razón de ser 
del Estado. Y ayer, como simplemente un pequeño paréntesis, identificábamos Mauro, que 
entre esas veinte nuevas competencias hay una que tenemos que excluir que es la de la 
autorización del matrimonio de adolescentes puesto que la Asamblea el día de ayer ha 
aprobado que los adolescentes no pueden ya contraer matrimonio sino que en el Ecuador 
se contraerá matrimonio cuando se cumpla dieciocho años. 
 
Entonces, reforma que puede ser polémica o discutida, reforma que en lo personal 
apoyamos y creo que hablo en nombre del Consejo apoyamos también absolutamente, 



 

 

entonces esa sí la tenemos que retirar del proyecto, pero, quedarán más de veinte 
competencias nuevas para los notarios y notarias del país. 
 
Señor presidente de la Unión Internacional de Notarios, usted nos ha entregado documentos 
de particular importancia que leeremos con atención, que analizaremos profundamente. El 
Sistema Notarial ecuatoriano se ha renovado y con un parámetro que nos llena de orgullo en 
Ecuador que es que nuestros notarios y notarias, en su gran mayoría, aquí presentes que 
significan, además, una representación de prácticamente todos los rincones del Ecuador y 
que saludamos también su presencia aquí, han llegado a esta representación a través de 
concursos rigurosos, meritocráticos, con impugnación ciudadana, con pruebas exigentes, 
con una formación inicial necesaria que no existía antes y eso nos llena de orgullo, ejercen 
sus cargos por sus propios méritos y se deben exclusivamente al servicio público.  
No entendemos estas funciones públicas como ejercicio de poder o de autoridad, las 
entendemos como el ejercicio de una vocación de servicio a la cual estamos llamados sobre 
todo por esos principios éticos.  
 
Que alegría también escucharle señor presidente de Asuntos Americanos relacionar el 
trabajo de los notarios con los derechos humanos y cuánta razón tiene usted, porque esta 
es una función pública, esto es parte de una institución pública y la razón de ser de toda 
institución pública es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Desde esa 
perspectiva se debe ejercer esta delicada función y desde esa perspectiva se es realmente 
un aporte a la consolidación del desarrollo económico y social del país y de su democracia.  
 
Se requiere seguridad para tener desarrollo: seguridad física, seguridad ciudadana, 
seguridad jurídica para tener desarrollo; otros dicen se requiere tener desarrollo para tener 
seguridad, lo cierto es que, como dice Kofi Annan:  “no habrá ni desarrollo ni seguridad si no 
hay un profundo respeto de los Derechos Humanos” y la primera función del Estado es 
garantizar esos derechos humanos de todos e igualdad de condiciones porque si no hay 
igualdad, entonces no tenemos un respeto generalizado de los derechos humanos y ya 
constituye en sí mismo el primer irrespeto de los derechos humanos. 
 
Que haya igualdad de oportunidades e igualdad de tratamiento e igualdad ante la ley. Por 
eso nuestro empeño junto a ustedes señores notarios y notarias del Ecuador, de 
enriquecernos con estas experiencias comparadas del continente, agradecemos que se 
haya escogido a la carita de Dios, como le decimos en Ecuador a Quito, para ser sede de 
este importante foro de reflexión del cual estaremos muy atentos, para sus conclusiones 
incluirlas dentro de la reflexión que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura en el 
mejoramiento permanente de la administración de justicia y del servicio notarial y, por 
supuesto, en la elaboración de ese proyecto de ley notarial que lo haremos como hacemos 
las cosas, participativamente, con foros de discusión, con discusiones permanentes para ir 
en conjunto a la Asamblea Nacional, quizás donde el señor presidente Mauro Andino que 
esperamos siga siendo presidente de la Comisión, sino es llamado a funciones quizás más 
elevadas, pero ojalá entregar en sus manos próximamente en conjunto un proyecto de ley 
notarial que sirva de herramienta para modernizar aún más este servicio notarial que, 
insisto, debe ser un servicio en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de perjuicio que no 
es compatible con una institución pública. 
 
Termino con esta reflexión, que el día de ayer surgía un ambiente académico, en una 
universidad repleta de estudiantes y decíamos: el siglo XIX fue el siglo del fortalecimiento 



 

 

del Poder Legislativo, del surgimiento y fuerza de los Poderes Legislativos, si revisamos la 
historia nos daremos cuenta de aquello. El siglo XX fue un siglo de fortalecimiento de los 
Poderes Ejecutivos. Si queremos realmente una definitiva consolidación de los principios 
republicanos y democráticos, el siglo XXI debe ser el siglo de los Poderes Judiciales en el 
continente y en el mundo y parte de ese Poder Judicial, al menos aquí en Ecuador, 
fundamental es este órgano auxiliar que son los notarios y notarias del Ecuador. 
 
Confiamos mucho en su trabajo queridos notarios y notarias, su cargo y representación se la 
deben exclusivamente a sus méritos, nuestra función es trabajar junto a ustedes para que 
nuestra satisfacción sea fundamentalmente, los niveles de satisfacción de los usuarios que 
día a día van a sus oficinas a buscar seguridad jurídica, a buscar protección de sus 
derechos, asesoría preventiva para no tener que ir luego a un juzgado. Por eso sí creemos 
en esa frase de que “notaría abierta, juzgado cerrado”.   
 
Bienvenidos a todos y estaremos atentos a sus conclusiones.      
 
  


