
 

 

DISCURSO DEL DOCTOR GUSTAVO JALKH EN LA POSESIÓN DE 34 
JUECES Y JUEZAS PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 
Quito, 10 de junio de 2015 

 
Buenos días con todos y con todas  
 
Doctor Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia del 
Ecuador; doctor César Navas, ministro Coordinador de Seguridad Interna y 
Externa del país; doctora Wendy Molina, presidenta de la Corte Constitucional 
subrogante; doctor Ernesto Pazmiño, defensor público nacional; señor  
viceministro del Interior que nos acompaña; señores jueces y juezas de la 
Corte Nacional de Justicia; señores conjueces y conjuezas que nos 
acompañan. Asambleístas aquí presentes, doctor Gabriel Rivera, doctora Paola 
Pavón, asambleísta por Pichincha, gracias por acompañarnos.  
 
Compañeros vocales del Consejo de la Judicatura, doctora Karina Peralta, 
doctor Néstor Arbito, ingeniero Alejando Subía, que nos acompañan en esta 
ceremonia tan importante de la Función Judicial ecuatoriana. Economista 
Andrea Bravo, directora general del Consejo de la Judicatura; doctor Luis 
Araujo, presidente de la Corte Provincial de Pichincha; estimados directores 
provinciales de Pichincha del Consejo de la Judicatura; jueces y juezas de 
Pichincha que el día de hoy se incorporan a la Función Judicial, ciudadanos y 
ciudadanas que nos acompañan, familiares de los jueces y juezas que hoy se 
incorporan a la Función Judicial ecuatoriana.  
 
Sin duda, esta es una jornada de mucha alegría para todos nosotros, para toda 
la Función Judicial ecuatoriana, este es un día esperado.  
 
El Consejo de la Judicatura trabaja todos los días para que tengamos una 
justicia igual y comprensible para todos y para todas.  
 
Pero si teníamos, por ejemplo en el año 2008, 2009, apenas una tasa de 
resolución del 25 %, es decir, el 75 % de los casos se quedaban para el año 
siguiente, cómo podríamos hablar de una justicia igual para todos, sin duda 
ahí, ese era el caldo de cultivo propicio para los privilegios. Porque tan solo un 
25 % de los casos se resolvía en un mismo año, en relación a los casos que 
ingresaban ese año.  
 
Cómo podíamos hablar de una justicia igual para todos, si en el año 2009 
teníamos en Pichincha una tasa de pendencia de cinco puntos. Es decir que, 
en esa época para ponernos al día, si cerrábamos la Función Judicial y no 
recibíamos ningún caso nuevo, Pichincha necesitaba cinco años para ponerse 



 

 

al día, tramitando solo lo que tenía acumulado.  
 
Cómo podríamos hablar de una justicia igual para todos, si la tasa de 
congestión era de cuatro puntos, es decir, por cada proceso que se lograba 
despachar, había cuatro atrás que esperaban ese despacho.  
 
Cómo podíamos hablar de justicia igual para todos, si la Función Judicial era 
una de las entidades públicas más abandonadas, cuando apenas teníamos 
cinco jueces por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio latinoamericano 
es de 11 jueces por cada 100 mil habitantes.  
 
Cómo podíamos hablar de justicia igual para todos, si por ejemplo en 
Pichincha, no se había creado ningún  juzgado Civil en los últimos 20 años. 
Hoy tenemos 19 juzgados civiles en Pichincha.  
 
El día de hoy se están incorporando 21 jueces nuevos civiles para Pichincha, 
es decir, estamos más que duplicando la capacidad de atención al público en 
materia Civil. De 19 jueces que tenemos en la actualidad, vamos a incorporar 
21 jueces más, de entre los 34 jueces que el día de hoy se están incorporando, 
21 son para la materia Civil.  
 
Era importante hacerlo porque nos estamos preparando justamente, como lo 
recordaba el doctor Carlos Ramírez, para la entrada en vigencia del Código 
Orgánico General de Procesos.  
 
Sin duda, desde el año 2009, y todo lo que ha ocurrido antes en la historia de 
la Función Judicial, hasta el día de hoy, ya se han dado cambios 
extremadamente importantes en el servicio judicial ecuatoriano, al punto que 
con sencillez, podemos decir que lo que ocurre en nuestro país, en el Ecuador, 
en la transformación de la justicia, se está convirtiendo realmente en un modelo 
a seguir, en un modelo de referencia en la región y en otras partes del mundo 
también.  
 
Lo que ha ocurrido, y sobre todo en poco tiempo, es que por ejemplo, esa tasa 
de congestión que teníamos en Pichincha, de cuatro puntos, ya se ha reducido 
a un punto y medio; y esto, evidentemente nos muestra que estamos en la 
dirección correcta. Pero esto desde ninguna perspectiva nos deja totalmente 
satisfechos, porque debemos reducir esa tasa de congestión a menos de un 
punto y esas son las metas que nos hemos propuesto.  
 
Pero en tan solo tres años de trabajo intenso en la reforma judicial, en nuestro 
país, pasar de esos estándares, a estándares de los mejores de América 
Latina, llama muchísimo y poderosamente la atención.  



 

 

No se trata solamente de la mejora en infraestructuras, y Pichincha es un 
ejemplo en aquello, porque así como en el año 2009 teníamos una tasa de 
pendencia de cinco años de atasco y hoy, por el trabajo de los jueces, tenemos 
una tasa de pendencia de un punto o dos, es decir de un año y dos meses, en 
cuanto a la tasa de congestión, de pendencia, es decir, de ponerse al día. Es 
una reducción enorme de cuatro años, en apenas, dos de trabajo esforzado de 
nuestros jueces.  
 
Estos resultados no son solamente el haber podido construir infraestructura 
nueva; y digo Pichincha en esto es un ejemplo, porque apenas hace pocas 
semanas hemos empezado, esta es una gran noticia para Pichincha  por 
supuesto para la Función Judicial, la construcción de un nuevo gran centro 
judicial, que se construirá aquí a pocas cuadras, en la avenida Villalengua y 
Amazonas, que permitirá realmente otorgar a todos los funcionarios judiciales y 
a los ciudadanos de Quito y de Pichincha, las condiciones más adecuadas en 
infraestructura para servir mejor.  
 
Pero no ha hecho falta aquello, evidentemente es necesario y lo estamos 
haciendo gracias al apoyo financiero que, como ningún otro gobierno, el actual 
Gobierno se ha ocupado de entregar esos recursos a la Función Judicial 
ecuatoriana. Pero a pesar esas incomodidades que aún persisten en el ámbito 
de infraestructuras, el trabajo de los jueces y juezas, ha sido realmente 
extraordinario; y por eso la evaluación de desempeño ha podido mostrar que la 
provincia de Pichincha en el año 2014, cerró con una tasa de resolución de 
1.14, es decir, el 114 % de las causas se despachan, teniendo por lo tanto, un 
nivel de descongestión importante, se despachan más del número de procesos 
judiciales que entran en nuestra provincia de Pichincha.  
 
La provincia de Pichincha, hasta hace tres años, tenía uno de los peores 
niveles de audiencias fallidas, casi el 50 % de audiencias que se convocaban 
no se instalaban, provocando un tremendo desperdicio de recursos y 
decepción en los usuarios de la justicia que acudían a la convocatoria de los 
jueces y esa audiencia no se podía instalar porque alguien no había acudido al 
mandato judicial, a veces el fiscal, en otra ocasión un defensor privado que 
buscaba con esto dilaciones procesales, en algunas ocasiones el mismo juez, 
que en su afán de tener alguna audiencia, había convocado dos al mismo 
tiempo. Hasta esos extremos se había llegado en cuanto a la falta de 
organización institucional.  
 
La provincia de Pichincha, con el trabajo comprometido de sus jueces, fiscales, 
defensoría pública que han hecho un trabajo extraordinario para que esas 
audiencias no fallen, hoy por hoy es una de las mejores provincias del país. Yo 
felicito a los directores provinciales que han hecho un trabajo extraordinario.  



 

 

Hoy por hoy, en la provincia de Pichincha 97 % de las audiencias que se 
convocan se instalan y hay un 3 %, que está por debajo incluso del rango 
tolerable de audiencias, no se realizan por temas de fuerza mayor que en 
muchas ocasiones son inevitables.  
 
Pero el trabajo coordinado con la Fiscalía, con la defensa pública, la 
coordinación de audiencias y de agendas, el establecimiento de video 
conferencia para la realización de audiencias, el trabajo de la defensa pública, 
todo esto ha permitido, por supuesto, también la disciplina, ha permitido que las 
audiencias que se convocan se realicen.  
 
Y esto ha sido extremadamente urgente que lo resolvamos, porque estamos 
yendo a una justicia oral, no solamente en la materia penal donde ya lo 
tenemos, sino en todas las materias no penales.  
 
Las materias penales, estrictamente hablando, penal y tránsito, representan 
alrededor del 35 % de la carga procesal. Y hemos avanzado enormemente en 
cuanto a la lucha contra la impunidad. Las unidades de flagrancia hacen un 
trabajo extraordinario, todo esto ha permitido que la justicia penal ecuatoriana 
tenga niveles realmente extraordinarios y de referencia.  
 
Antes, apenas teníamos nuestra población penitenciaria con un 30 % de 
sentencia y 70 % esperando sentencia. Hoy por hoy, el Ecuador le dice a la 
región que tenemos el 70 % de privados de libertad con sentencia y 30 
esperando esa resolución judicial por los tiempos procesales que se deben 
respetar, estando evidentemente por encima de los promedios regionales de 
eficiencia procesal en materia penal.  
 
En materia Civil, se ha mejorado también enormemente. Las tasas de 
productividad son enormes, el trabajo de los jueces es excepcional, pero 
necesitamos el contingente de más jueces. Pichincha requería del contingente 
de más jueces, porque hay que resolver todavía atascos anteriores, aunque se 
los ha resuelto en un gran porcentaje y porque vamos a una justicia oral en 
todas la materias no penales.  
 
La Asamblea Nacional ya aprobó el Código Orgánico General de Procesos y 
reiteramos nuestro agradecimiento a los asambleístas, a las asambleístas aquí 
presentes  por la aprobación de ese Código Orgánico General de Procesos, le 
acaban de dar a la Función Judicial ecuatoriana, sobre todo al pueblo 
ecuatoriano un instrumento definitivo para la transformación de la justicia en 
nuestro país.  
 
Por supuesto que seguiremos trabajando en infraestructuras, tecnología, 



 

 

evaluación de desempeño, carrera judicial, más jueces que también hacen 
falta, pero esa herramienta procesal es definitiva para que podamos tener 
justicia en audiencias. 
  
En efecto jueces y juezas que hoy día se incorporan a la Función Judicial en 
materias no penales principalmente, materia Civil, Inquilinato, Familia, no se 
trata de una justicia, de un juicio, de un proceso con audiencias, se trata de una 
justicia en las audiencias. Es decir de manera transparente, de manera pública, 
de manera mucho más ágil. 
 
Decíamos hace un instante e iniciábamos estas palabras recordando esto que 
nos hace trabajar todos los días, queremos una justicia igual y comprensible 
para todos. Estamos resolviendo los problemas de desigualdad en el país y en 
la justicia, para que todos seamos iguales delante de la ley, para que el servicio 
de justicia pueda ser efectivo y eficiente, y llegue a todos los rincones del país 
adecuadamente.  
 
Hoy tenemos 11 jueces por cada 100 mil habitantes, ya estamos en el 
promedio latinoamericano. Hoy Pichincha, con la incorporación de estos 34 
jueces, llega a 12 jueces por cada 100 mil habitantes por encima del promedio 
latinoamericano. Pichincha necesitaba ese número de jueces y hay que 
trabajar, sin duda en la dimensión de cobertura judicial, pero adicionalmente 
con un sistema procesal adecuado, para que esa justicia sea igual para todos, 
a la cual todo el mundo pueda acceder, pero también sea una justicia 
comprensible para todos, es decir que los ciudadanos puedan entender lo que 
ocurre en las salas de audiencia, lo que ocurre en el sistema de justicia.  
 
Lamentablemente la dogmática jurídica en su lenguaje, en su jerga técnica ha 
hecho que muchos ciudadanos desconozcan el sentido de las sentencias y 
necesiten un traductor, que es el abogado privado o el abogado público, que 
hace su trabajo de volver comprensible esa justicia a los usuarios finales del 
sistema. Pero los dueños de los derechos y de la justicia son los propios 
ciudadanos, ellos deben poder entender de manera fácil y accesible el sentido 
de la justicia. Este es un debate muy profundo que se realiza a nivel mundial y 
en todas las funciones judiciales, cómo hacer que el lenguaje jurídico sea un 
lenguaje accesible para todos, que los ciudadanos lo puedan entender, que el 
servicio de justicia sea efectivo, eficiente, que tenga cobertura para todos, pero 
adicionalmente sea comprensible para todos.  
 
De ahí viene la importancia del Código Orgánico General de Procesos, viene la 
importancia del sistema oral que nos liberará de este sistema escrito lento, 
costoso que luego implica guardar por largos años en bodegas, gran cantidad 
de papel, con los costos adicionales que esto implica. Nos dará una justicia 



 

 

más rápida, sin duda, pero nos dará también una justicia más transparente y 
sobre todo, por su trabajo señores jueces y juezas; una justicia que debe ser 
más comprensible para los ciudadanos y ciudadanas.  
 
En esas salas de audiencias su deber fundamental será el de tutelar los 
derechos de las personas, el de aplicando la ley resolver conflictos; y el de 
hacer que quienes acudan a esas audiencias, comprendan el sentido de la ley, 
de la norma, de sus derechos. Y que puedan comprender, ganen o pierdan el 
juicio, el sentido puro, pulcro, transparente de sus actuaciones basadas en 
Derecho y de manera motivada. 
 
El Código Orgánico General de Procesos es una herramienta fundamental para 
la transformación de la justicia.  
 
Todos esos son medios, los edificios que estamos construyendo, la tecnología, 
incluso ustedes mismos y nosotros somos servidores públicos, un medio para 
tutelar derechos, un medio para un servicio público que en esta ocasión 
significa defender los derechos de las personas, tutelar sus derechos, resolver 
sus conflictos. Somos medios no somos un fin en sí mismo, el Código Orgánico 
General de Procesos tampoco es un fin en sí mismo, es un medio para que 
podamos prestar una justicia más ágil, una justicia más transparente. 
 
El día de hoy se incorporan a la Función Judicial Ecuatoriana y a la provincia 
de Pichincha en particular, 34 jueces y juezas para seguir haciendo de la 
justicia un servicio público en igualdad de condiciones para todos, sin 
privilegios, de manera transparente, de manera ética, motivando en Derecho 
sus resoluciones. 
 
Hemos avanzado enormemente en transparencia y lo podemos decir porque 
las encuestas de los usuarios, así nos lo dicen. En el año 2009, en el año 2008 
y peor aún si nos remontamos en años anteriores, los niveles de confianza en 
el sistema judicial, no llegaban ni al 10 por ciento, en el mejor de los casos, en 
alguna provincia, al 12 por ciento y se la ponía de referencia.  
 
En Pichincha, esos niveles de confianza llegaban al 7 por ciento, más allá del 
trabajo esforzado de muchos judiciales en el país. Hoy por hoy, las encuestas 
de los usuarios nos hablan del 72 por ciento de confianza y niveles de 
satisfacción en los usuarios del sistema de justicia aquí en  la provincia de 
Pichincha eso nos muestra, una vez más, que estamos en la dirección correcta.  
 
Yo siempre digo nos sigue preocupando el 28 por ciento de usuarios que aún 
no sienten esos niveles de satisfacción, es quizás una aspiración 
extremadamente exigente, pero esa es la forma en la que un servidor público 



 

 

debe trabajar.  
 
Posiblemente sean los niveles de confianza más altos de la región y terminan 
siéndolo, incluso, por estudios realizados por entes internacionales como la 
Universidad de Vanderbit, que ubica al Ecuador como el primer país en 
Sudamérica, en garantizar una adecuada lucha contra la impunidad con debido 
proceso. Que ubica a Ecuador dentro de los seis mejores países en todo el 
continente americano, incluyendo Estados Unidos y Canadá, en los niveles de 
satisfacción, confianza y mejora del sistema de justicia, pero tenemos que 
seguir trabajando.  
 
Por eso, más jueces para el país, para la provincia de Pichincha, y ya con esto 
nos ubicamos dentro de estándares por encima de los promedios 
latinoamericanos, pero sobre todo, una justicia transparente, digna, y 
absolutamente pulcra.  
 
Sabemos que hay aún excepciones dentro de la Función Judicial, de personas 
que no merecen ser jueces ni administrar justicia en nombre del pueblo 
ecuatoriano. Gracias al propio accionar de los abogados en el país, gracias al 
propio accionar de los usuarios de la justicia, las quejas y reclamos que se 
presentan, cuando son debidamente fundamentados, nos ayudan en el 
Consejo de la Judicatura a poder, justamente, excluir a quienes no pueden y no 
merecen administrar justicia en nombre del pueblo ecuatoriano. 
 
Sabemos que hay algunas excepciones, lo importante es que cuando hay 
acción, quien la hace la paga; quien se corrompe y traiciona su juramento de 
servir con ética y probidad a los ciudadanos y ciudadanas, el Consejo de la 
Judicatura asume sus responsabilidades, pero también es de justicia decir que 
muchas quejas que se presentan, son por inconformidad por haber perdido una 
sentencia, por haber perdido un proceso y muchas tienen que ser desechadas, 
ratificando, en la gran mayoría  de situaciones, la inocencia del funcionario 
judicial, pero cuando está debidamente fundamentada esa queja, terminamos 
también asumiendo la responsabilidad que tenemos y excluyendo a quien no 
merece administrar justicia en nombre del pueblo ecuatoriano. 
 
Esa también ha sido una de las herramientas fundamentales para que hoy por 
hoy, la justicia ecuatoriana pueda presentarse en foros internacionales como 
una justicia pulcra, transparente, que lucha efectivamente contra la corrupción.  
 
No es solamente modernización de lo que estamos hablando, estamos 
hablando también de transformación de la justicia, modernizamos con recursos, 
modernizamos con edificios nuevos, con tecnología, pero transformamos con 
valores y nuestros jueces y juezas, cuando ingresan a la Función Judicial, no le 



 

 

deben su cargo sino a sus méritos y esa es la principal razón por la que nos 
encontramos orgullosos del día de hoy posesionarlos oficial, formal y 
públicamente a ustedes juezas y jueces de la República.  
 
Ustedes pasaron un concurso riguroso, público, con impugnación ciudadana, 
pasaron exámenes teóricos, prácticos y psicológicos para ganarse una beca y 
entrar a la Escuela de la Función Judicial ecuatoriana y, una vez dentro de la 
Función Judicial ecuatoriana, pasaron más de 500 horas de formación teórica y 
práctica con profesores y jueces del más alto nivel, y terminaron con un 
examen muy riguroso y luego de este examen se han incorporado a la carrera 
judicial ecuatoriana.  
 
Una carrera que les garantiza independencia porque no está sujeta a períodos, 
una carrera judicial con las mejores remuneraciones de América Latina, es 
importante decirlo y tenerlo presente, recursos del pueblo ecuatoriano, una 
carrera con estabilidad, pero también sujeta a evaluación de desempeño, 
sujeta a rendición de cuentas a la ciudadanía, sujeta a un sistema disciplinario. 
 
Estamos orgullosos jueces y juezas, en su gran mayoría gente joven, sangre 
nueva para la Función Judicial ecuatoriana. Confiamos en su mérito, confiamos 
en el origen de sus cargos, meritocrático y transparente, confiamos en que 
jamás traicionarán el juramento que el día de hoy hicieron de administrar 
justicia de manera pulcra, de manera transparente. 
 
Podremos tener edificios nuevos y los seguiremos teniendo porque son 
necesarios, pero dentro de esas salas de audiencias, ustedes serán los 
encargados de que no exista ni un centímetro de espacio para la violencia, ni 
una molécula de oxígeno para la corrupción. 
 
Felicitaciones señores jueces y juezas. A todas sus familias, también, 
felicitaciones y en sus manos está realmente la transformación de la justicia. 
Felicitaciones. 
 
Muchas gracias.   
 


