
 

 

DISCURSO DEL DOCTOR GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA, EN LA PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
 

Quito, 26 de octubre de 2017 
 
Muy buenos días. 
 
Doctor Carlos Baca, fiscal general del Estado; doctor Carlos Ramírez, 
presidente de la Corte Nacional de Justicia; doctor Diego García, procurador 
general del Estado; doctor Pablo Celi, contralor general del Estado; doctor 
Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo; doctor Patricio Baca, presidente del 
Tribunal Contencioso Electoral; abogada Karina Peralta, vocal del Consejo de 
la Judicatura; matemático Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social; autoridades nacionales y militares; 
decanos y representantes de las Facultades de Derecho; señoras y señores; 
agentes fiscales; medios de comunicación que nos acompañan.  
 
En primer lugar, un agradecimiento a la Fiscalía General del Estado, al señor 
Fiscal General, Carlos Baca, por invitarnos y darnos un espacio dentro de este 
importante programa institucional de la Fiscalía General del Estado y de la 
Función Judicial en su conjunto.  
 
Unas breves palabras a nombre del Pleno del Consejo de la Judicatura y de la 
Función Judicial ecuatoriana en este acto de presentación del Plan Estratégico 
de fortalecimiento institucional y mejoramiento del servicio ciudadano de la 
Fiscalía General del Estado.  
 
En primer lugar, también una felicitación a la institución, a la Fiscalía General, 
por este buen reflejo institucional y de buena práctica de generar, en el menor 
tiempo posible, un plan estratégico de desarrollo institucional, para el periodo 
constitucional que ha arrancado hace pocas semanas y meses.  
 
Tener un plan estratégico es fundamental para servir a los ciudadanos. Es 
ratificar la vocación de servicio de cualquier institución pública; y determinar 
parámetros objetivos para verificar en la práctica si estamos atendiendo las 
demandas ciudadanas. Para aquello, el plan tiene que tener ciertas 
características que nos es grato constatar en el instrumento que el día de hoy 
nos están presentando.  
 
El primero y fundamental no constituye el cumplimiento de una obligación 
institucional que, lamentablemente, a veces se queda ahí, en el cumplimiento 



 

 

de una formalidad, en un instrumento que a veces simplemente engrosa una 
biblioteca. Se debe tratar de un instrumento que va a ser aplicado y que debe 
ser generado desde una visión ciudadana.  
 
Una de las críticas, que siempre se ha hecho a las instituciones públicas de 
todos los países, es que a la hora de generar un plan estratégico, lo hacen 
desde una visión de oferta de un servicio, es decir, desde unos escritorios, 
donde unos funcionarios piensan lo que los ciudadanos necesitan.  
 
Vemos gratamente que este plan está generado desde una visión de demanda 
del servicio no de oferta del servicio, es decir, de diagnosticar los pendientes, 
las necesidades ciudadanas, lo que los ciudadanos esperan de una institución 
como la Fiscalía General del Estado, más aún en un sistema procesal penal de 
régimen acusatorio donde la Fiscalía General se erige como la representante 
de todos y cada uno de los habitantes del Ecuador, para garantizarles tutela 
efectiva de sus derechos cuando los mismos hayan sido vulnerados por la 
afectación de alguna normativa penal, que haya significado la afectación de 
derechos.  
 
La Fiscalía General del Estado, todos los ciudadanos esperan de ella que les 
proteja, desde lo que significa el robo de una bicicleta, de su celular, de una 
pequeña suma de dinero o que luche efectivamente contra el crimen 
organizado, contra las mafias, contra la corrupción, contra aquello que afecta al 
bien público de todos y cada uno de los habitantes de nuestro país.  
 
El desafío es, sin duda, enorme, pero los objetivos no se pueden alcanzar 
integralmente si no existe un compromiso institucional de todas las instituciones 
del Estado. Es decir, se requiere política de Estado, gubernamental, legislativa, 
judicial integral, para poder alcanzar esos objetivos que le pertenecen a la 
Fiscalía General, en tanto que actora de lo que significa el impulso de las 
investigaciones pre procesales y procesales penales.  
 
A la Fiscalía General del Estado hay que apoyarle, es nuestra obligación desde 
la Función Judicial, desde el Consejo de la Judicatura, hacerlo para que 
cumpla con sus objetivos. Y ese apoyo se vuelve objetivo, legítimo, evidente y 
transparente cuando se lo hace en función de un documento público como el 
que el día de hoy se está presentando.  
 
La Fiscalía podrá contar incondicionalmente con el Consejo de la Judicatura, 
en lo que significa el alcance y logro de los objetivos que el día de hoy están 
presentando, que significa fortalecimiento institucional para un mejor 
desempeño y protección de los derechos de los ciudadanos.  



 

 

 
Asimismo, todas las instituciones del Estado ecuatoriano, todas las funciones 
del Estado ecuatoriano, tendrán que asumir la parte de corresponsabilidad que 
deben asumir, para el logro también de estos.  
 
Por lo tanto, no solamente es el Plan de la Fiscalía General del Estado, yo creo 
que es el plan estratégico de protección de derechos de todos y cada uno de 
los habitantes de nuestro país. Es un plan ciudadano, le pertenece a los 
ciudadanos; y todas las instituciones públicas debemos asumir nuestra parte 
de corresponsabilidad para que así funcione y se pueda alcanzar.  
 
También esto permitirá, por supuesto, que cualquier demanda de recursos, 
cualquier pedido de acciones al Consejo de la Judicatura, al Gobierno Nacional 
o a la Asamblea Nacional, para algún desarrollo normativo específico, se lo 
haga a la luz de este plan estratégico, enfocado en las necesidades de los 
ciudadanos.  
 
Creo que esto le va a permitir, también a la Fiscalía General, tener un 
instrumento, no de negociación, sino de búsqueda de recursos para tener los 
recursos adicionales; valga la redundancia, que hacen falta. Uno que es 
absolutamente evidente, y que no es responsabilidad de la actual Fiscalía 
General, es el aumento urgente del número de agentes fiscales en nuestro 
país.  
 
En este aspecto y en otros, señor Fiscal General, cuente con todo el apoyo del 
Consejo de la Judicatura para hacer las planificaciones pertinentes; y a través 
de la Escuela de la Función Judicial, que es competencia y rectoría del 
Consejo de la Judicatura, poner en marcha lo antes posible dichos concursos 
públicos de oposición y méritos, para alcanzar lo antes posible, el número de 
fiscales, bajo una visión de meritocracia, ejecución de meritocracia, para que 
los mejores juristas, con vocación de servicio y que acepten los desafíos que 
significan ser fiscal, engrosando las filas de la Fiscalía General del Estado. 
 
Entendemos, por las declaraciones de la Ministra de Justicia, que existe 
apertura en el Gobierno Nacional para que alcancemos los recursos 
pertinentes y poder poner en marcha lo antes posible dichos concursos 
públicos de merecimientos.  
 
Asimismo,  nuestro compromiso, desde el Consejo de la Judicatura y de la 
Función Judicial en su conjunto, para que aspectos de coordinación 
interinstitucional se fortalezcan aún más.  
 



 

 

Creo que tenemos ejemplos muy válidos de los beneficios que significa la 
coordinación interinstitucional, bajo el marco del respeto de las competencias 
de cada uno, sin duda, pero obligados por la Constitución a coordinar acciones 
entre las funciones del Estado y el interior de la Función Judicial con los 
órganos autónomos como es la Fiscalía General del Estado. Ejemplos como 
las unidades de flagrancia que nacen de espacios como éstos, donde están 
todas las funciones del Estado e instituciones públicas, dispuestas a trabajar en 
conjunto, en el campo de su competencia para servir mejor a los ciudadanos.  
 
Unidades de flagrancia que están funcionando adecuadamente en la mayor 
parte de casos, pero que hay que darles seguimiento, hay que evaluarlas, para 
poder sostener en el tiempo las disposiciones de las autoridades. La 
evaluación es fundamental, si no hay seguimiento las cosas pueden 
desmejorar.   
 
Esas unidades de flagrancia debemos seguirlas fortaleciendo en un trabajo 
coordinado con la Fiscalía General del Estado, con la Policía Nacional, con el 
Ministerio de Justicia, con el Ministerio del Interior, con la Defensoría Pública, 
con la Defensoría del Pueblo. Son unidades destinadas a ser más efectivos en 
la lucha contra la impunidad, para que no todo delito, además, siempre tenga el 
mismo tratamiento procesal que normalmente en la historia ha significado altos 
niveles de impunidad.  
 
Felicitamos también, y subrayamos señor Fiscal General, que dicho Plan 
contenga, además, indicadores de impacto, indicadores de gestión, esto va a 
permitir evaluar el Plan, esto va a permitir saber en el transcurso bimensual, 
trimestral o anual, si estamos alcanzando los objetivos en los cronogramas 
previstos.  
 
De otra manera, el tiempo podrá ser consumido en lo urgente y no alcanzar los 
objetivos estructurales e importantes de transformación, que significan luego de 
la transitoriedad de un periodo de quienes simplemente somos ciudadanos en 
servicio transitorio público, dejar instituciones más fuertes que las que 
recibimos. Por eso el Plan también significa una hoja de ruta, una brújula 
magnífica para poder medir el tiempo y usar este recurso tan escaso, para 
hacer fuertes y tremendas transformaciones.  
 
No quisiera alargarme mucho más, unas breves palabras decía al inicio, pero 
quiero resaltar el rol fundamental que en cualquier sociedad cumplen los 
fiscales que representan los derechos de los ciudadanos, en el ejercicio de las 
atribuciones que la Constitución les da.  
 



 

 

En el libro La República, de Platón, en el Libro Segundo se relata un mito que 
ha significado para la filosofía humanista grandes debates sobre la naturaleza 
humana, se relata la historia de un pastor, un buen hombre, que luego de una 
tormenta y un terremoto encuentra un caballo de bronce, y al interior del mismo 
un cuerpo con un anillo; se lleva el anillo, sin saber que este anillo mágico tenía 
ciertos poderes como por ejemplo, al ser girado, convertirse en una persona 
invisible. El mito relata que al descubrir esta posibilidad de ser invisible, este 
buen pastor busca seducir a la reina y matar al rey, para adueñarse de todo el 
reino. En efecto, esto ocurre.  
 
El mito nos lleva a las reflexiones de qué pasa con las personas cuando se 
convierten en invisibles. Más allá de la discusión filosófica sobre si los seres 
humanos somos, por naturaleza, buenos o malos, el mito también nos 
ejemplifica, en mi opinión, el gran rol que cumplen los fiscales. Cuando las 
personas se creen invisibles, se acaban creyendo intocables y, por lo tanto, 
como dice el mito, se acaban apropiando de lo que no es de ellos.  
 
Me parece que el rol de la Fiscalía es como entrar en un cuarto oscuro y 
encender la luz para ver lo que estaba pasando, para ver si aquellas buenas 
personas, aún en la oscuridad, se seguían comportando correctamente, 
aunque nadie los viera, o develar que aquellas personas, cuyos valores no 
eran sólidos al estar invisibilizados, se permitían cualquier atrocidad, apropiarse 
de los bienes ajenos públicos o atropellar los derechos de los demás 
creyéndose invisibles.  
 
Ese es el rol valiente de los fiscales, ser capaces de encender la luz, sin 
tapujos, sin prebendas, sin persecuciones, sin privilegios, simplemente con 
valor encender la luz para que la verdad pueda brillar, no para perseguir a 
nadie sino simplemente para que la verdad pueda brillar. Y la verdad, como 
dice Serrat, nunca es triste, lo que no tiene es remedio. Y lo importante es que 
se luche contra la impunidad, pero siempre con la verdad, no con 
persecuciones, no con privilegios, esa es la nobleza del Estado de Derecho, no 
luchar contra la ilegalidad con más ilegalidad, sino luchar contra la ilegalidad 
con legalidad.   
 
Pero en ese camino también, los actores de las instituciones públicas pueden 
traicionar su mandato y acomodarse en las circunstancias, por temor, por 
miedo o simplemente, por beneficios personales.  
 
Pero también, los valientes que quieren encender la luz sin temores, también 
enfrentan riesgos, riegos en los que la institución debe tomar las medidas 
pertinentes, riesgos en los cuales todos los ciudadanos de un país deben verse 



 

 

reflejados, una amenaza a un fiscal es un riesgo para todos y para cada uno de 
los habitantes de un país, es un riesgo para la verdad misma. Por eso también 
ahí hay que encender la luz y ver de dónde vienen y con qué objetivos se 
plantea amenazas contra quienes simplemente están buscando la verdad y 
que, por supuesto, lo debe hacer bajo el debido proceso.  
 
Un inocente puede ser procesado, pero ahí debe estar la institucionalidad para 
que en ese proceso simplemente se devele la verdad. Normalmente, los 
inocentes no hacen amenazas cobardes desde el anonimato.  
 
Un homenaje a todos los fiscales del país, que con valentía trabajan por 
encender la luz para que la verdad puede hacerse en igualdad de condiciones, 
insisto, esa es la nobleza del Estado de Derecho.  
 
Felicitaciones a la Fiscalía General, a la institución en su conjunto, a la Función 
Judicial. Estos instrumentos nos sirven a todos para trabajar de mejor manera y 
servir de mejor manera a cada uno de los ciudadanos de nuestro país.                       
 
Muchas gracias. 


