
 

 

 
DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA INAUGURACIÓN DEL COMPLEJO 

JUDICIAL GUAYAQUIL NORTE 
 
Guayaquil, 9 de octubre de 2013 
 
Buenas tardes con todos y con todas. Economista Rafael Correa, Presidente 
Constitucional de la República del Ecuador; Abogada Marcela Aguiñaga Vallejo, 
Vicepresidenta de la Asamblea Nacional; Doctor Francisco Morales, Presidente de la 
Corte Provincial; Doctora Viviana Bonilla, Gobernadora de la Provincia del Guayas.  
 
Autoridades aquí presentes, ciudadanos y ciudadanas, no me extenderé en los 
vocativos todos somos ciudadanos y ciudadanas y en una fecha tan especial como 
ésta, y en un momento tan especial para la Función Judicial, quiero ir directamente a 
unas reflexiones, preparadas, pensadas y muy sentidas. 
 
Conmemoramos 193 años de la Independencia de Santiago de Guayaquil, el Consejo 
de la Judicatura rinde el más fervoroso saludo a la Perla del Pacífico por esta fecha de 
júbilo y de celebración. Nuestro abrazo a las guayaquileñas y guayaquileños, a todos 
los habitantes de esta generosa ciudad, quienes con esfuerzo, inteligencia y amor 
contribuyen para que esta urbe, sea la tierra en la que mágicamente se fusiona todo el 
Ecuador. 
 
Compañeras y compañeros, nos hemos convocado para inaugurar oficialmente los 
servicios judiciales que ya estamos prestando en estas enormes instalaciones. La 
ciudadanía conoce este Complejo Judicial como Guayaquil Norte. Hicimos lo propio en 
Guayaquil Sur, en Valdivia, próximamente inauguraremos la reconstrucción de la 
Corte Provincial de Guayas. 
 
Estamos en el barrio La Florida, estamos seguros de que esta maravillosa obra será 
un elemento que alentará la mejor convivencia del sector que así sea para bien de los 
vecinos, para bien de la ciudad y del país. Este acto representa un hito para la historia 
de la Función Judicial del Ecuador. 
 
Ha sido toda una tarea convertir esta gigantesca estructura de cemento y vidrio en 
espacios funcionales, aptos para el mejor servicio de justicia. No existe en la historia 
de la República, una obra de infraestructura destinada a la administración de justicia 
de dimensiones similares a este conjunto de edificaciones. 
 
Ante la evidencia física, parecería innecesaria la descripción de los propósitos de este 
colosal complejo. En efecto, esta infraestructura habla por sí sola. Pero permítanme 
mencionar algunos datos sobre lo que significa esta construcción, iniciada y 
contratada en el año 2012, con un costo superior a los 77 millones de dólares. Se trata 
de instalaciones distribuidas en 11 torres, ocho de éstas de servicios jurisdiccionales, 
dos torres para estacionamientos y una para acceso general. 
 
El Complejo tiene 62.665 metros cuadrados, de los cuales 43.000 metros cuadrados 
son de construcción, siendo el más grande del país y uno de los más grandes de la 
región. 84 jueces y juezas administrarán justicia en estas oficinas, seleccionados con 
equidad de género, impugnación ciudadana y en función de concursos meritocráticos. 



 

 

Serán aproximadamente 400 servidores administrativos, quienes apoyarán la gestión 
de los jueces y juezas en este Complejo Judicial.  
 
En estas torres se prestarán servicios judiciales en materias de: Trabajo, Inquilinato y 
Relaciones Vecinales; Contravenciones y Tránsito; Civil y Mercantil; Unidades de 
Violencia contra la Mujer y la Familia y materia penal. En efecto, el actual Consejo de 
la Judicatura resolvió que incluyamos competencias penales; la comunidad quiere que 
el Estado le proporcione seguridad. La justicia tiene responsabilidades ineludibles en 
la lucha contra la impunidad. 
 
La torre 4 está destinada integralmente a la atención en materia penal. Miles de 
demandas en múltiples causas serán resueltas para atender a los usuarios y usuarias 
de las parroquias: Urdaneta, Bolívar, Sucre, Olmedo, 9 de Octubre, Rocafuerte, Roca, 
Carbo, Tarqui y Chongón; amplia cobertura del servicio desde estas instalaciones.  
 
Es una obra de infraestructura gigantesca. Ahora, el talento humano debe convertirla 
en el mejor exponente del servicio judicial, eficiente y afectuoso. En esta misma 
ceremonia hemos posesionado a 40 jueces y juezas de primer nivel, seleccionados del 
concurso de oposición y méritos con impugnación ciudadana y control social que se 
postularon para diversas materias en esta jurisdicción.  
 
Bienvenidos compañeros y compañeras, juezas y jueces. Felicitaciones por su 
meritocrática incorporación a la Función Judicial. En Latinoamérica, el número 
promedio de jueces por habitante es de 11 por cada 100.000 habitantes.  
 
Con los nombramientos realizados este año y la posesión de jueces y juezas la tarde 
de hoy, Guayaquil pasa de una tasa de 5 jueces por cada 100.000 habitantes a una 
tasa de 9 por cada 100.000 habitantes.  
 
Casi hemos duplicado la cobertura del servicio en la urbe, hecho sin precedentes y 
seguiremos incorporando judiciales hasta alcanzar, al menos, el ya cercano promedio 
latinoamericano. Desde mayo pasado, hemos nombrado en la provincia del Guayas 95 
jueces y juezas, hemos reemplazado los jueces temporales, hemos creado 22 nuevas 
judicaturas. Es que el Consejo de la Judicatura está terminando con la figura de los 
jueces temporales que, con honrosas excepciones, dieron lugar a abusos intolerables.  
 
Se posesionaban, sentenciaban y volvían a sus estudios particulares, sin carrera 
judicial, sin antecedentes en la Función Judicial, sin experiencia para juzgar en 
muchos casos, sin rendición de cuentas a nadie.  
 
Nada bueno había que esperar de este mecanismo creado para servir intereses 
particulares. Tampoco procede que actúen como conjueces personas designadas por 
los jueces titulares de las Cortes Provinciales.  
 
Hemos eliminado esa atribución que carece de cualquier sentido, jurisdicción y 
competencia que, en muchos casos, estaba originada en el amiguismo, no en los 
méritos. Jueces temporales, conjueces, con excepciones, pero no eran más que 
abogados en libre ejercicio que administraban justicia a destajo en muchos casos a 
pedido, prestos al ajedrez judicial que este Consejo ha erradicado. 
 



 

 

En ese contexto, ¿Por qué algunos no hablaban de independencia de la justicia como 
hoy hablan? ¿Por qué los que nunca hicieron nada por la justicia, más que debilitarla o 
someterla, hoy reclaman una supuesta falta de independencia? Quizás porque para 
algunos de ellos, la independencia de la justicia es tener jueces de buffet.  
 
Quizás para algunos, independencia de la justicia es que los trabajadores no puedan 
demandar sus derechos, que las madres no puedan cobrar los alimentos de sus hijos, 
que los recursos públicos sean botín de intereses privados, que los delitos queden en 
la impunidad. Para ellos, independencia de la justicia era poner Cortes a dedo.  
 
Para nosotros la independencia de la justicia es otra cosa. Es primero que nada un 
derecho del pueblo. Segundo, la independencia es no tener miedo a la verdad, es 
tener jueces fruto de concursos, no de listas sacadas de la solapa en una noche de 
asalto a la democracia.  
 
Para nosotros la independencia de la justicia es no dejar abandonada a la víctima de 
la delincuencia, es luchar con la ley en la mano contra la impunidad; es no dar una 
molécula de oxígeno a la corrupción ni un centímetro de espacio a la indolencia; es 
sancionar con sentimiento ciudadano de justicia las malas prácticas de quienes 
olvidaron su misión institucional; es respaldar a las juezas y jueces honestos que, hoy 
por hoy, ya son la mayoría.  
 
No entrarán en la Función Judicial quienes no hayan ganado honestamente los 
concursos de méritos. No entrarán quienes no tengan probidad ni permitiremos que 
alguien tenga Cortes propias, de esto ya ha sufrido demasiado esta ciudad. Nosotros 
no traicionaremos al pueblo, porque sería traicionarnos a nosotros mismos. 
 
En la nueva Función Judicial ecuatoriana no hay espacio para el abogado lobista, sí 
para el profesional de Derecho que, con conocimiento y altura, defiende sin artimañas 
la posición de su cliente. No hay espacio para el funcionario indolente, sí para el juez 
honesto que se debe a la justicia. No hay espacio para el fiscal que cree que el 
proceso penal es un mercado de oferta y demanda, sí para aquel agente fiscal que 
vive la pasión de representar a la víctima, a la sociedad y a la verdad. 
 
Juezas y jueces de Guayaquil y del país. Ustedes son depositarios de la potestad de 
administrar justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador. Resuelvan las 
controversias en pleno ejercicio de sus competencias y a la luz de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas.  
 
La verdadera transcendencia será aquello que en el devenir del tiempo signifique este 
enorme Complejo Judicial en la vida de cada una de las personas que acudan a estas 
instalaciones. Una mujer común recibió la noticia de que su libertad estaba en riesgo. 
En una cuenta corriente abierta a su nombre, con documentos falsos, alguien depositó 
9.000 dólares de fondos públicos. Madre de tres niños, huyó hacia donde recibía 
refugio, estaba destruida igual que su familia. 
 
Permaneció 45 días escondida hasta que se conformó un tribunal que fije día y hora 
para la audiencia. Hasta que los jueces se instalen y reciban la prueba de que la 
apertura de la cuenta bancaria a su nombre fue fraudulenta; era ella la víctima. Una 
joven fue violada, no tiene padre, su madre denuncia el hecho. A los pocos días, las 



 

 

dos mujeres, madre e hija, se ven obligadas a dejar la casa donde siempre vivieron, 
aterrorizadas. El violador y su familia las acosan, las amenazan. 
 
Amigas y amigos, son demasiados los casos y la justicia tiene que ser oportuna. Así lo 
dispuso el pueblo ecuatoriano en la consulta del 7 de mayo del 2011. Algunos se 
acostumbraron a que la afectación de los bienes públicos quede en una inmoral 
impunidad, otros se resisten a perder sus privilegios. No asumen que se acabó la 
época en la que armaban estructuras judiciales para hacer negocios, beneficiando a 
algunos, perjudicando a otros.  
 
Dejen de calcular cómo tomarse las Judicaturas y Cortes; dejen de reunirse para 
oponerse a quienes seguimos el mandato de la ciudadanía. El pueblo ya se pronunció, 
ya hay personas honestas que harán justicia, que honrarán el juramento de servicio 
ciudadano que el día de hoy han hecho.  
 
9 de Octubre es Día de Independencia. Esta es una magnífica jornada para la Función 
Judicial, tarde de esperanza para todas y todos en un entorno de dignidad y de 
respeto, de pulcritud. En este Complejo judicial no caben la corrupción, la ignorancia, 
el burocratismo, tengámoslo siempre presente.  
 
Juezas y jueces tengamos presente que administrar justicia no es medio para ganarse 
la vida, es una vocación, un incondicional compromiso con la verdad. Las juezas y los 
jueces no están para tramitar expedientes, están para resolver conflictos, proteger 
derechos, decidir controversias con imparcialidad. Ésa es la obligación constitucional 
que el pueblo les ha confiado. Ejerzamos la oralidad procesal, no armemos 
expedientes como un fin en sí mismo. Impartamos justicia oportuna en audiencia 
pública, delante del pueblo. Dejemos en el pasado el dictado de expedientes, miremos 
de frente a los sujetos procesales y entreguemos con sabiduría el derecho a quien le 
corresponda. 
 
Ciudadanos y ciudadanas, ustedes lo saben perfectamente, habría sido imposible 
imaginar esta obra de infraestructura en un gobierno diferente al del Presidente Rafael 
Correa Delgado, verdad innegable aún para los que no quieren ver. 
 
La inauguración de este Complejo Judicial es una prueba inequívoca del cambio de la 
administración de justicia. Seguramente el ferrocarril es la obra de infraestructura 
física más espectacular en nuestra historia, parte sustancial de la gran epopeya 
alfarista de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. En el siglo XXI, la épica está 
vinculada también con las transformaciones de la justicia sin parangón en la historia 
republicana. 
 
La posteridad, ajena a los intereses coyunturales, reconocerá unánimemente en la 
transformación de la justicia del Ecuador, uno de los mayores logros del Gobierno de 
la Revolución Ciudadana. La ciudadanía del país se lo agradece Señor Presidente. 
 
Nuestro reconocimiento a la Señora Gobernadora de la provincia del Guayas, Viviana 
Bonilla. Gracias Viviana, más de una vez recurrimos a ti, para solucionar asuntos 
imprevistos. Fueron varias las dificultades que esta enorme obra nos propuso. La 
Gobernadora siempre apoyó este proyecto, testimonio impercedero de su devoción 
por la justicia y de su amor por Guayaquil. 



 

 

 
Este Complejo Judicial es majestuoso, pero siempre será un medio para alcanzar un 
fin, ese objetivo es el garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos como 
manda la Constitución. Las grandes obras públicas tienen historias propias que 
después constituyen lecciones para el futuro. Asimismo, alguien escribirá la historia de 
la construcción de estas 11 torres. No ha sido simple edificar y poner en operación 
este Complejo Judicial. 
 
El diseño, la contratación de la obra y la edificación misma debe atribuírsele al 
Consejo de la Judicatura Transición. Nosotros simplemente hemos procurado ponerla 
lo más rápido posible al servicio de los ciudadanos y sabremos potenciar el uso de sus 
amplios espacios. La historia sabrá distinguir estas dos diferentes etapas.  
 
Para terminar en un libro publicado en 1911, el historiador Isaac Barrera, en la 
biografía de uno de los padres de la nuestra Patria, relata la historia que resume: “En 
Guayaquil, tal vez en 1832 una niña de 10 años fue ultrajada por un Coronel de 
apellido Casanova. El humilde padre de la niña pidió castigo; nadie lo escuchó. 
Impaciente publicó su dolor en hojas volantes, sin embargo, el cínico Coronel lo 
denunció como calumniador y lo llevó a juicio. El padre de la niña estaba destinado a 
la cárcel. Cuando el tribunal le preguntó quién era su abogado defensor, el acusado 
respondió que solo contaba con Dios. 
 
En ese instante, se escuchó una voz: Yo. Entre el pueblo se vio salir a un sujeto, 
atravesar con paso firme el espacio que le separaba del anciano y ocupar el lugar del 
Defensor de la Justicia que estaba vacío. Era Vicente Rocafuerte, su defensa fue una 
catarata arrolladora, sus palabras de cólera sublime iban a enrojecer la frente de los 
malvados e inflamar el corazón de los buenos. El anciano fue absuelto”. Fin de la cita. 
 
La transformación de la justicia necesita muchos Rocafuertes, ciudadanos valientes 
inspirados en la verdad; verdaderos guayaquileños y guayaquileñas, solidarios, 
capaces, patriotas. Queremos que en estas paredes, los habitantes de Guayaquil  
tengan espacios confiables de razón y de justicia con el ejemplo inspirador de Don 
Vicente Rocafuerte. 
 
¡Que viva Guayaquil! Muchas gracias.            
      
 


