
 

 

DISCURSO DEL DOCTOR GUSTAVO JALKH RÖBEN,  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN LA INAUGURACIÓN 
DEL COMPLEJO JUDICIAL SUR Y UNIDAD DE FLAGRANCIA QUITUMBE 

 
 

Quito, 25 de abril de 2017 
 
Buenos días con todos y con todas. 
 
Señor economista, Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la 
República del Ecuador; doctor Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional 
de Justicia; ingeniero César Navas, ministro Coordinador de Seguridad; doctora 
Ledy Zúñiga, ministra de Justicia; doctor Germán Garavano, ministro de 
Justicia de la República de Argentina, que nos acompaña; doctor Marco 
Rodríguez, Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha; 
ingeniera Anabel Hermosa, vicealcaldesa de Quito.  
 
Compañeros del Pleno del Consejo de la Judicatura. Abogado Néstor Arbito, 
abogada Karina Peralta, ingeniero Alejandro Subía, doctora Rosa Elena 
Jiménez; vocales del Consejo de la Judicatura.  
 
Doctora Doris Gallardo, matemático Edwin Jarrín, Consejeros del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, gracias por su presencia.  
 
Compañeros del Consejo de la Judicatura, juezas y jueces de la Corte Nacional 
que nos acompañan; conjuezas y conjueces; jueces provinciales. Doctor 
Homero López, Presidente de la Federación Nacional de Notarios; doctor David 
Figueroa, Presidente de la Unión Internacional de Notarios, también que nos 
acompaña. Doctor Alfonso Cavallé, representante del Consejo General de 
Notarios español por Iberoamérica.  
 
Autoridades civiles, militares y policiales.  
 
Señora presidenta de las Abogadas del Ecuador, aquí presente, gracias por 
acompañarnos. Servidoras, servidores judiciales. 
 
Un saludo especial a los trabajadores de la Constructora R&H cuyas manos 
han levantado este edificio.  
 
Notarios y notarias, abogados y abogadas en libre ejercicio, representantes de 
los medios de comunicación. Sobre todo, ciudadanos y ciudadanas de Quito y 
del país a quienes nos debemos.  
 



 

 

Quito tiene 52 kilómetros de largo, ocho kilómetros de ancho, su geografía 
especial y particular, más bien, se convierte en un desafío para el servicio 
público. Pero, son las autoridades públicas las responsables de tomar en 
consideración también esas particularidades para llegar con un servicio público 
rompiendo cualquier barrera de acceso.  
 
Este es un día muy esperado para la Función Judicial ecuatoriana y para el Sur 
de la capital. Contar con un complejo judicial que integre todas las materias.  
 
Aquí inició este proyecto con una idea de ser, sobre todo, una unidad de 
flagrancia; sin embargo, la idea se desarrolló, se perfeccionó y llegó a ser 
considerado como un complejo judicial integral con todas las materias para el 
sur de la capital y acercar de esta manera, el servicio judicial.  
 
Esa es la política pública que se ejerce en el Estado ecuatoriano actual y que 
se hace también desde la Función Judicial ecuatoriana en el ámbito de la 
competencia del Consejo de la Judicatura.  
 
En el año 2007, usted señor Presidente Constitucional de la República recibió 
un Estado aparente no real. En todo caso, no un Estado cuyas instituciones 
debían representar y garantizar el bien común, instituciones débiles, 
ineficientes, capturadas por el interés particular, individual o de grupo. 
 
Justamente de eso se trataba, de transformar el Estado ecuatoriano. De 
recuperar la razón de ser del Estado. Es decir, que se convierta realmente en el 
representante del bien común, instituciones que deben estar, exclusiva y 
permanentemente garantizando el bien común.  
 
Había que hacerlo también para la Función Judicial ecuatoriana, que sobrevivía 
gracias al esfuerzo heroico de un puñado de jueces honestos y trabajadores, 
pero una gran mayoría había olvidado la razón de ser de su trabajo y de su 
funcionamiento.  
 
El día de ayer, en la inauguración de la vigésima edición de la Conferencia de 
Ministros de Justicia Iberoamericanos, recordaba una fórmula de Kofi Annan 
que me parece importante recordarla también en este acto.  
 
Kofi Annan, exsecretario de Naciones Unidas, decía que los pueblos buscan 
desarrollo, que los pueblos exigen seguridad y que algunos alegan que ese 
desarrollo no se va a dar, si no hay seguridad y que otros propugnan que sin 
seguridad, no habrá desarrollo.  
 
Lo cierto decía Kofi Annan, es que no habrá ni desarrollo, ni seguridad, sin un 



 

 

profundo respeto de los Derechos Humanos.  
 
Esto quiere decir que para poner en marcha políticas de desarrollo, era 
necesario inspirarse en los Derechos Humanos de una manera integral, 
concibiéndolos además, como un conjunto unitario donde no se puede decir 
que unos son más importantes que otros y que para que tengamos también 
políticas de seguridad correctas, había que luchar contra la inseguridad, contra 
la ilegalidad, pero con legalidad, esa es la nobleza del Estado de Derecho.  
 
A nivel de Derechos Humanos, era importante recuperar para el Estado, no 
una teórica clasificación de Derechos Humanos entre los civiles y políticos, y 
los económicos y sociales; sino entender que entre unos y otros, no puede 
haber un divorcio y que había que defender a los dos conjuntos de Derechos, 
simultáneamente junto con los de tercera generación.  
 
Esto quiere decir que no se debe llenar discursos sobre la base de derechos 
políticos y civiles, sin llenar la política pública de contenido práctico frente a los 
derechos económicos y sociales.  
 
¿Cómo hablar de la vida sin hablar de acceso a la salud? ¿Cómo hablar de 
libertad sin hablar de un verdadero acceso a la educación? De eso se trataba 
justamente, de recuperar la razón de ser el Estado y de convertir a los 
Derechos Humanos en política pública.    
 
Ese va a ser, señor Presidente Rafael Correa, uno de los signos de su 
administración pública, haber hecho que impere el Estado y haber hecho de los 
Derechos Humanos, política pública real.  
 
Había que hacerlo, no solamente para recuperar la institucionalidad en una 
parte del Estado sino en todo.  
 
Ayer también, junto con los ministros de Justicia de Iberoamérica, 
recordábamos que hay reflexiones académicas que nos dicen que el siglo XIX 
fue el siglo de los parlamentos, espacios democráticos de representación que 
dejaban atrás el antiguo régimen y que la democracia se fortalecía en el siglo 
XIX, fortaleciendo los parlamentos. Que el siglo XX fue el siglo, más bien y 
sobre todo, en nuestra región, de los poderes ejecutivos que se iban liberando 
de prácticas autoritarias y que se fortalecía la democracia desde el 
fortalecimiento real del poder ejecutivo y que este siglo XXI debía ser, para una 
consolidación definitiva de una democracia, el siglo de la justicia, de la Función 
Judicial.  
 
Lo cierto Presidente es que usted tuvo una tarea conjugada en un solo siglo 



 

 

que arrastraba falencias de los tres siglos. Había que reconstituir el Estado en 
su conjunto, tener realmente una Función Ejecutiva volcada al bien común, no 
capturada por intereses privados, había que renovar el Parlamento para que 
represente realmente la voluntad soberana en un crisol de opiniones, pero 
funcionando eficiente y democráticamente.  
 
Tenía que recuperar a la Función Judicial para que deje de ser la rama seca de 
las funciones del Estado y para esto, se convocó a una Consulta Popular para 
llenar de legitimidad democrática a esa transformación. Y fue el pueblo 
ecuatoriano quien no aconsejó, sino que ordenó, una transformación profunda 
de la Función Judicial ecuatoriana, para que pueda cumplir realmente sus fines 
y que tengamos un Estado integralmente modernizado. Pero modernizado no 
solo con recursos, con tecnología e infraestructura moderna, sino 
fundamentalmente transformado con ética y con valores. 
 
El cambio tenía que ser integral y lo que dispuso el pueblo ecuatoriano es que 
finalmente los principios vigentes en la Constitución de Montecristi del año 
2008, que ese mismo pueblo había aprobado, se transformen en realidades 
tangibles, prácticas y medibles en la Función Judicial ecuatoriana.  
 
Esto quiere decir que el principio constitucional establecido de acceso a la 
justicia, deje de ser un principio constitucional etéreo sino que se traduzca en 
acciones concretas, como la que el día de hoy nos convoca, acercando la 
justicia al ciudadano, rompiendo barreras geográficas, rompiendo barreras 
económicas o culturales, para llegar con un servicio adaptado a las 
necesidades de los usuarios del sistema de justicia.  
 
No más reformas judiciales como las a veces, pensadas en los años 90 en 
ciertos lugares y propugnadas por ciertos consultores que básicamente lo que 
querían es más de lo mismo y simplemente eran modelos de oferta de un 
servicio y no modelos de demanda.  
 
El real acceso a la justicia significa que la política pública de prestaciones de 
servicios se inspire en las necesidades concretas de la población a la cual se 
pretende servir.  
 
Significaba también, en esa orden popular, luchar contra la impunidad. No más 
audiencias fallidas, no más caducidades de prisión preventiva, no más 
impunidad, pero sí debido proceso que garantice al acusado, pero también 
protección a la víctima que era la gran olvidada del sistema penal. Que el 
proceso judicial sea verdaderamente una vía para la realización de la justicia 
como lo manda la Constitución de Montecristi. Esto quiere decir que el proceso 
judicial debía dejar de ser escrito, engorroso y que simplemente a veces 



 

 

satisfacía los modelos académico de alguien que lo diseñó en algún momento, 
sin pensar en las necesidades del usuario que quiere una justicia entendible, 
justicia en audiencias, no juicios con audiencias, sino poder acudir, ser parte de 
la administración de justicia, entender el Derecho y entender las decisiones de 
los jueces.  
 
La orden fue que haya una carrera judicial, ya establecida en nuestra 
Constitución y que; sin embargo,  aún en la práctica, significaba tener el 70 % 
de jueces de contrato, temporales, sin carrera, mal pagados.  
 
Todo esto se pudo hacer con la Consulta Popular, que haya transparencia en 
la toma de decisiones, no más sentencias acuñadas en un papel en la soledad 
de un despacho, sino decisiones tomadas en audiencia pública frente al 
pueblo.  
 
Había que volverle realidad al principio de oralidad procesal, ya establecido en 
la Constitución, pero que no se había vuelto realidad, se expidió entonces el 
Código Orgánico General de Procesos, había que garantizar estándares éticos, 
decía el pueblo ecuatoriano, no más corrupción en el sistema y si es que la 
hay, que no quede en la impunidad, que no haya espíritu de cuerpo. 
 
Empezó entonces a funcionar un verdadero sistema disciplinario que garantiza 
los estándares éticos que manda nuestra Constitución, los tratados 
internacionales y la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, que a veces se cita parcialmente y que no se la cita 
integralmente, cuando se dice también que la carrera judicial debe garantizar 
estabilidad para el funcionario, pero también estándares éticos que nos 
garanticen valores, probidad en el desempeño de los jueces y juezas.  
 
Presidente, como lo dijo usted, este es un día muy especial para la Función 
Judicial ecuatoriana, tenemos pendientes unas obras adicionales que 
esperamos inaugurarlas en su Gobierno, pero me dirijo usted porque usted 
impulsó al Consulta Popular y el pueblo ordenó y legitimó toda esta 
transformación de la justicia.  
 
Hemos sido fieles al mandato popular, sabemos que las cosas siempre se 
pueden hacer mejor, pero todo lo antes dicho refleja que estamos realmente en 
la dirección correcta.  
 
Es quizás, por esta razón, y con todo lo que aún nos falta hacer, que Ecuador 
se ha convertido en un referente regional de lo que debe ser la transformación 
integral de la justicia.  
 



 

 

El día de ayer fuimos sede, y somos aún sede, de la Cumbre de Ministros de 
Justicia. Hace un año, los Poderes Judiciales de Iberoamérica nombraron a 
Ecuador Secretaría Pro Tempore de la Cumbre Iberoamericana de Poderes 
Judiciales que tendrá justamente su décima novena edición aquí, en Quito, en 
el mes de abril del año 2018.  
 
Todos estos reconocimientos internacionales simplemente ratifican que 
Ecuador está en la dirección correcta. Quito es actualmente la Capital 
Iberoamericana de Justicia por decisión de los Poderes Judiciales de 
Iberoamérica.  
 
Hace una semana, el embajador de Francia hacía público un libro que lo 
impulsó la Escuela de la Magistratura de Francia, que recoge la cooperación 
judicial entre ambos países. La propia Escuela de la Magistratura de Francia 
califica como el proyecto más exitoso y satisfactorio de lo que ellos han podido 
realizar en sus ya largos años de vida en cuanto al intercambio de experiencias 
en los temas de reforma judicial.  
 
Próximamente, recibiremos la décima quinta misión de jueces peruanos que 
han visto en Ecuador, particularmente en estos centros judiciales y unidades de 
flagrancia, un modelo que los inspira también en su proceso de transformación 
judicial. 
 
Autoridades internacionales se manifiestan cotidianamente casi, con elogiosos 
comentarios sobre lo que Ecuador ha hecho. La Universidad Sorbona de París, 
lejos de querer quitarme el título de abogado, nos invita a dar conferencias 
para que podamos difundir la reforma judicial de nuestro país. 
 
No nos enorgullecemos banalmente, simplemente sabemos que es un orgullo 
de ecuatorianos el poder decir que estamos avanzando, que estamos 
trabajando y que, sin duda, tendremos que seguir adelante con pendientes en 
lo que significa transformación ciudadana de instituciones.  
 
Cuando uno olvida que es ciudadano cree que ha llegado ya a la perfección. 
Cuando uno recuerda permanentemente que somos ciudadanos, sabemos que 
los ciudadanos somos exigentes y que frente a la conquista de un derecho, 
buscamos la conquista del siguiente y eso hace que las instituciones mejoren y 
que los Estados progresen.  
 
Aquí, en Quitumbe, aquí en el sur de Quito, apenas en el 2013 pudimos crear 
las primeras unidades judiciales para servir a esta parte de la capital. No había 
ninguna notaría y hoy tenemos 11 notarías ubicadas en las parroquias de 
Quitumbe, Chillogallo, La Magdalena, Chimbacalle, San Bartolo, acercando 



 

 

este servicio tan cotidiano para los ciudadanos.  
 
Ya tenemos notarías, tenemos una Unidad de Flagrancia, tenemos un servicio 
integral. Y en este edificio, moderno, sin duda el video ha sido bastante 
elocuente, tenemos salas de audiencias y quiero hacer énfasis en ese espacio: 
salas de audiencias. Ese es el espacio público, el espacio transparente, el 
espacio en el que el ciudadano se relaciona transparentemente con el juez. El 
espacio en el que el abogado ejerce su profesión de abogado y es 
principalmente abogado y no tramitador de un expediente.  
 
Salas de audiencias, espacios que no están destinados para opinar. La opinión 
es un derecho, todos podemos opinar, podemos opinar incluso sin tener la más 
mínima razón de lo que estamos diciendo, pero las salas de audiencias no son 
espacios para opinar. Las salas de audiencia son espacios para argumentar. El 
derecho que tenemos en una sala de audiencia es el de llegar a acceder a un 
juez probo e independiente para argumentar delante de él, las razones que 
creemos que nos asisten. No es un espacio, insisto, para opinar. Algunos no 
han hecho la diferencia entre lo que es opinar y lo que es argumentar. La 
Constitución ecuatoriana defiende la libre expresión y la libre opinión, es un 
derecho ciudadano, pero hay que saberla distinguir de lo que es el argumento. 
Es decir, de la expresión que va acompañada de pruebas y de un 
razonamiento lógico.  
 
Hay que superar el hablar para llegar al decir. No es suficiente hablar, hay que 
decir. Eso es recuperar el valor de la palabra. Para eso están estas salas de 
audiencia, para que distingamos como sociedad, el argumento, de la opinión. 
El juez tiene que estar preparado para hacer esa distinción y así se han 
formado en nuestra Escuela Judicial, con un nuevo perfil, con el perfil del juez 
del siglo XXI. Ese juez que no está capacitado para administrar expedientes, 
no, el juez que está capacitado para administrar los derechos de personas de 
carne y hueso, de seres humanos, de los ciudadanos y ciudadanas que todos 
los días vienen a las unidades judiciales a buscar protección de sus derechos.  
 
Esos jueces tienen que tener, en primer lugar, origen meritocrático que les dé 
toda la legitimidad para representar el poder de administrar justicia que le 
pertenece al pueblo y que está delegada en estos jueces que han adquirido 
ese privilegio a través de procesos muy rigurosos, meritocráticos, que 
garantizan su origen independiente y legítimo. Pero este origen no es 
suficiente. Es necesario que cada una de sus actividades reflejen y se legitimen 
permanentemente.  
 
Hay un refrán inglés que dice: “El juez debe ser una persona decente, si sabe 
Derecho, mejor”. Esta expresión nos lleva a reafirmar la necesidad de fortalecer 



 

 

el perfil de valores del juez para que pueda ejercer su maravillosa función 
social de hacer posible la convivencia humana en el marco del respeto de unos 
y de otros.  
 
Benito Juárez ya lo decía hace casi un siglo: “el respeto al derecho ajeno es la 
paz”. Opinemos, opinemos todos. La Constitución garantiza la opinión, la 
libertad de expresión, pero también recordemos a Benito Juárez: “el respeto al 
derecho ajeno es la paz”. Por lo tanto, nuestra opinión tiene límites, el límite es 
el buen nombre, el límite es la buena reputación de las personas. Y, sobre 
todo, ojalá superemos la opinión y lleguemos realmente, socialmente, al 
argumento. Así seremos más útiles socialmente.  
 
El perfil de nuestro juez es un perfil formado para administrar derechos, para 
ser garante de la libertad individual, pero también de la dignidad de todos y de 
cada uno. Por eso están formados para ejercer sus funciones con excelencia 
en los conocimientos, pero con humanidad en su comportamiento, con rigor y 
ética en sus decisiones y una gran capacidad de escucha y análisis en las 
audiencias. Porque resulta que ahora tienen una tremenda obligación, que es 
terminar la audiencia y públicamente, tomar una decisión sobre la base de lo 
dicho en una audiencia.  
 
Si queremos evaluar la actuación de un juez, no recortemos sus expresiones y 
no pongamos en él palabras no dichas. O vayamos a la audiencia o leamos el 
expediente o, al menos, el acta resumen y veamos cuáles han sido los 
argumentos por los cuales ha tomado una decisión; y si consideramos que su 
decisión no es correcta, tenemos recursos verticales y horizontales para pedir 
ampliación, aclaración, apelación o revisión, según el estado procesal en el que 
nos encontremos. Y si creemos que ha habido argumento para presentar una 
queja por una infracción disciplinaria, presentemos la queja. Pero no pidamos 
que otras autoridades que no deben incidir en las decisiones jurisdiccionales, 
intervengan, porque eso sería pedir que haya vulneración de la independencia 
judicial que es, justamente, lo que algunos critican pidiendo que sean otras 
autoridades quienes intervengan en las decisiones judiciales.  
 
A veces le piden al Consejo de la Judicatura que tome decisiones sobre una 
resolución de un juez. Las partes procesales sabrán apelar para que otro juez 
la revise, o presenten la queja, si tienen pruebas de una infracción disciplinaria. 
Así funcionan las instituciones, eso es crear las instituciones. Lo otro es opinar, 
no argumentar. Esa es la garantía fundamental de independencia judicial, valor 
tan preciado por los verdaderos demócratas.  
 
El origen meritocrático de nuestros jueces, el respeto a sus decisiones, su 
formación, su ética, garantizarles estabilidad, buenos sueldos que gracias a 



 

 

todo el apoyo financiero que este Gobierno, no otro, le ha dado a la Función 
Judicial, ha hecho posible que justamente podamos trabajar con tanta fuerza 
en la independencia judicial. No como privilegio del juez, sino como derecho de 
los ciudadanos.  
 
La independencia debemos conseguirla así, con honestidad intelectual para 
poder acertar en lo que esta significa. Todo esto se ha podido hacer por la 
orden del pueblo ecuatoriano, por su visión, señor Presidente, de transformar el 
Estado, no una parte, no una Función, sino integralmente en lo que 
correspondía, llenando de legitimidad esas transformaciones.  
 
En el área de sus competencias, usted tomó medidas de mejoramiento y 
modernización de la Función Ejecutiva y en relación a la Función Judicial, le 
pidió al pueblo ecuatoriano que legitime todos estos cambios que, insisto, están 
en marcha, son visibles, han incrementado la satisfacción de los usuarios del 
sistema de justicia y la credibilidad en el sistema de justicia.  
 
Ha sido un trabajo enorme Presidente. Estos 10 años han significado que el 
Estado ecuatoriano recupere su razón de ser con un trabajo realmente 
admirable que la historia, lejos, alejada de coyunturas pequeñas y el verdadero 
historiador, no el político, sabrá reconocer en las mejores páginas de nuestro 
país.  
 
Hace 300 años, el poeta Baudelaire decía que había que agregarle un derecho 
más a los derechos humanos: el derecho a marcharse. Parece Presidente que 
usted quiere ejercer ese derecho humano, a tomar un espacio y un tiempo. Es 
un derecho humano, según el poeta Baudelaire. El país lo recordará, lo 
extrañará y le agradecerá permanentemente y usted sabrá decidir hasta 
cuándo es ese espacio de tiempo bien ganado, merecido por tanto trabajo. 
 
Un enorme gracias que no es suficiente Presidente, pero es un enorme 
gracias. Yo he trabajado muchos años en la Función Judicial ecuatoriana, 
muchísimos años, muchos sueños postergados, siempre caían en saco roto 
muchos proyectos. Fue su Gobierno el que los pudo recoger y, respetando 
absolutamente las independencias de las Funciones, apoyarlos y ponerlos en 
marcha. Jamás usted nos ha pedido absolutamente nada, absolutamente nada 
dentro de lo jurisdiccional; siempre mayor eficiencia, siempre mayor rapidez, 
siempre mejor bien común, siempre más atención a los ciudadanos así que 
puedo hablar con toda la tranquilidad de que, desde esos valores de respeto a 
la independencia judicial, este Gobierno del Presidente Rafael Correa, el de la 
Revolución Ciudadana, permitió la transformación de la justicia en nuestro país.  
 
Gracias también a los equipos que han hecho posible esta obra y muchas 



 

 

otras. Más de 70 complejos judiciales, obras y remodelaciones a nivel nacional 
en estos escasos cuatro años. Un trabajo enorme en poco tiempo. Eso también 
ha afectado realmente la salud de nuestro director de Infraestructura, Juan 
Fernando Borja, a quien le deseamos una pronta recuperación. Juan Fernando 
que trabajó tanto para que esta obra esté en pie, hoy día, lamentablemente, no 
nos puede acompañar y deseamos que su salud se pueda recuperar.  
 
También a quienes han organizado este evento, a Karen Jácome, nuestra 
directora de Comunicación, quien está de cumpleaños el día de hoy, gracias 
por toda la organización.  
 
Simón Bolívar decía que la justicia es la virtud republicana por excelencia, 
gracias a ella es posible la libertad y la igualdad. Recordemos esto jueces y 
juezas que administran justicia en este centro judicial y todos los ciudadanos. 
Recordemos integralmente la expresión del libertador: “La justicia debe hacer 
posible la libertad y la igualdad”. Algunos creen que solo debe hacer posible la 
libertad pero, sin igualdad no hay libertad. Sin igualdad de oportunidades, no 
hay libertad real, sin igualdad de derechos para todos, no hay una libertad real, 
es solo egoísmo. Por eso, tenemos que defender la libertad y la igualdad al 
mismo tiempo, como nos lo dijo el libertador Simón Bolívar.  
 
Un gusto, en nombre del Pleno del Consejo de la Judicatura, y agradeciendo el 
apoyo del Gobierno Nacional, entregar a Quitumbe este centro judicial.  
 
Muchas gracias             
 


