
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA, EN LA POSESIÓN DE 15 NUEVOS FISCALES 

 
 
Quito, 3 de agosto de 2017 
 
Muy buenos días con todos y con todas. 
 
Doctor Carlos Baca Mancheno, fiscal general del Estado; abogada Karina 
Peralta, ingeniero Alejandro Subía, doctora Rosa Elena Jiménez, vocales 
principales del Consejo de la Judicatura, que nos acompañan; doctora Thania 
Moreno, fiscal subrogante, aquí presente; doctora Vanessa Robayo, 
coordinadora de gestión de recursos de la Fiscalía General del Estado; doctor 
Geovani Bravo, coordinador misional de la Fiscalía General del Estado; 
señoras y señores fiscales provinciales que nos acompañan el día de hoy; 
directoras, directores del Consejo de la Judicatura;  autoridades de la Fiscalía 
General del Estado; doctor Eliseo García, presidente de la Federación Nacional 
de Judiciales del Ecuador; un saludo muy especial a los nuevos agentes 
fiscales que se posesionaron hoy como fiscales de la República; 
representantes de los medios de comunicación; señoras y señores. 
 
Es imperioso y de justicia iniciar primero reconociendo el esfuerzo y felicitando 
el logro alcanzado por los nuevos fiscales del país que hoy han tomado 
juramento público y que estamos seguros y aspiramos que sean fieles a su 
juramento en todos los actos de protección de los derechos de las víctimas y 
de los procesados que estarán en sus manos. 
 
Ustedes han llegado aquí luego de un largo camino, un camino que ha 
significado exigentes pruebas prácticas y teóricas, exámenes que les han 
permitido estar ubicados en los primeros lugares para poder entrar a la Escuela 
de la Función Judicial y luego, recibir nuevamente capacitación, instrucción en 
conocimientos, en habilidades, en litigación oral, para luego estar nuevamente 
ubicados en los primeros lugares y estar en un banco de elegibles que les 
permita llenar las vacantes de la Fiscalía o ser parte, como es el caso ahora, de 
la ampliación de la cobertura del servicio con la creación de nuevas plazas 
para la Fiscalía General del Estado. 
 
El camino ha sido largo, riguroso, son sus méritos los que les han traído aquí. 
Concurso que, además, como siempre, se hace de acuerdo con la ley en el 
Consejo de la Judicatura, concursos con impugnación ciudadana, con 
escrutinio público, para que justamente, tengamos no solo a los mejores 
juristas, sino a las personas que, sometidas a ese escrutinio público, nos 



 

 

puedan garantizar los más altos niveles de probidad en el ejercicio de sus 
funciones. Camino largo, camino riguroso, un camino que justo por aquello, les 
debe dar a ustedes la más alta satisfacción. 
 
Bienvenidos a la Función Judicial del Ecuador, a la carrera misional de la 
Fiscalía General del Estado, les deseamos que sea una carrera larga y exitosa 
al servicio de los habitantes de nuestro país.  
 
Nosotros, en el Consejo de la Judicatura, cumplimos un período, somos 
transitorios en nuestras funciones, cumplimos una transitoriedad de servicio 
público.  
 
Es para nosotros la ocasión también de cumplir sueños de toda la vida, de 
tener un país con instituciones muy fuertes, con instituciones que puedan 
responder a las exigencias ciudadanas, en el caso de la Función Judicial, ser el 
primer refugio de los derechos humanos de todos los habitantes del Ecuador y 
poder garantizar tutela efectiva de derechos, poder proteger a las víctimas de 
la delincuencia, de la inseguridad ciudadana, juzgar a los responsables de esas 
infracciones con el debido proceso, con legalidad, esa es la nobleza del Estado 
de Derecho, luchar contra la ilegalidad con legalidad.  
 
Jamás un Estado de Derecho puede rebajarse a luchar contra la ilegalidad con 
otras ilegalidades, sería ponerse al nivel del infractor. La nobleza del Estado de 
Derecho es luchar contra la ilegalidad con debido proceso porque sería 
contraproducente hacerlo, además, de otra manera. Todos estamos sometidos 
a los principios constitucionales pero, por supuesto también, debemos hacerlo 
con eficiencia, sin negligencias, sin dejar jamás abandonada a la víctima o al 
bien común que estará en sus manos proteger.  
 
Como lo decía hace un instante, el doctor Carlos Baca, jamás pongan en 
riesgo, ni siquiera en duda, el juramento que ustedes acaban de realizar.  
 
La visión que el nuevo fiscal general les ha dado es una visión correcta, 
filosófica y pragmática, una visión ciudadana. Nosotros tenemos una función 
transitoria, deseamos para ustedes, en cambio, una larga carrera judicial. 
 
Cuando nosotros terminemos nuestro período, queremos sentir la satisfacción 
de haber logrado que se afiance algo que es fundamental para la 
independencia judicial, que es que ustedes no le deban a nadie el cargo y que 
luego ejerzan sus cargos, en función de la Constitución y la ley y que entiendan 
que su independencia en su trabajo, no es un privilegio suyo, sino un derecho 
de los ciudadanos, una actividad que debe ser ejercida con tremenda 



 

 

responsabilidad y con rendición de cuentas. 
 
La independencia es un derecho de los ciudadanos, no un privilegio del 
funcionario judicial. Por lo tanto, que jamás quede una víctima sin la protección 
debida. 
 
Ustedes van a representar el bien común, deben ser apasionados por la 
verdad, para no atropellar los derechos y garantías de nadie, que nunca la 
familia de un desaparecido sienta que en la Fiscalía hay indolencia. Que nunca 
a un ciudadano que denuncie se le diga no denuncie porque hay mucho trabajo 
y su denuncia no va a llegar a ningún lado, que nunca le digamos a una 
persona víctima de violencia psicológica que no denuncie porque el tipo Penal 
no es muy claro y tal vez no podamos llegar hasta el final. 
 
Que nunca le digamos a la familia de una persona que ha sido asesinada que 
va a ser muy difícil, que es riesgoso, que nunca en una Unidad de Flagrancia le 
digamos a la persona que le han arranchado un celular, que mejor se conforme 
con una pequeña indemnización porque es muy riesgoso denunciar.  
 
El Estado está para proteger a las personas, esa es su función natural, su 
primera función, es volver práctico el sentido de la convivencia entre todos. El 
Estado existe para aquello, para que todos podamos convivir respetándonos 
unos a otros y entendiendo que todos somos sujetos de derechos y no objetos 
de la satisfacción o de las aspiraciones de unos o de otros, sino de los 
derechos que a cada uno le asisten.  
 
En particular, la función de la Fiscalía es volver, justamente, posible esa labor 
primordial del Estado de protegernos los unos a los otros y la Fiscalía está para 
proteger a los ciudadanos, proteger a esas familias que sufren porque no 
aparece su familiar, esas familias que sufren porque perdieron a un familiar en 
manos de la violencia, a esos ciudadanos que sufren porque su patrimonio se 
ha visto afectado por un estafador, se ha visto afectado por alguien que ha 
entrado a robar sus bienes, que ha afectado a veces más que los bienes 
patrimoniales, su tranquilidad. Esa tranquilidad vuelve a estar en las manos de 
ustedes que tendrán que luchar en nombre de ellos, para que ellos puedan 
estar tranquilos en su casa, porque hay mucha gente que tiene miedo de 
continuar un proceso judicial por el temor que tiene al delincuente, pero ahí 
están los fiscales, para, justamente, representarnos con valentía.  
 
Les admiramos por haber abrazado esta carrera, por haber escogido ser 
fiscales, por haber escogido defender los derechos de las personas que han 
sido víctimas de la violencia, por defender, desde la Fiscalía, los bienes de 



 

 

todos y sancionar con firmeza, sin temor ni favor, sin persecuciones ni 
privilegios a quienes hayan afectado los bienes de todos, los bienes públicos.  
 
La lucha contra la corrupción debe ser una lucha real denodada siempre con la 
ley en la mano, para que esos procesos puedan también prosperar y tener los 
resultados que toda la sociedad espera y aspira. 
 
Que el trabajo de la Fiscalía sea realmente un trabajo de proteger el bien 
común. No es un trabajo sencillo y en esto no quiero dramatizar, pero sí 
resaltar el tremendo trabajo que ustedes van a realizar. 
 
Francisco Loor Pincay es el nombre del proceso concursal por el cual, ustedes 
atravesaron, es en honor a un fiscal, a un sencillo manabita, valiente, no un 
hombre adinerado, que estuvo dispuesto a luchar contra la delincuencia 
organizada, que pago el precio por su trabajo, por hacerlo de manera honesta y 
honrada.  
 
Seguiremos tomando medidas en la Función Judicial para darles toda la 
seguridad y la protección en su trabajo, pero esa es la seriedad y la gravedad 
del trabajo que realiza la Fiscalía, luchar contra esas organizaciones criminales, 
contra las mafias, contra quienes ponen en riesgo el bien común o se han 
aprovechado de los bienes de todos, es un trabajo riesgoso, pero es un trabajo 
necesario, y alguien lo tiene que hacer, gente honesta, gente valiente, gente 
sencilla, gente que no tiene la aspiración de grandes riquezas, pero sí de una 
vida digna, con una carrera digna, con remuneraciones dignas, como lo hemos 
logrado en este tiempo gracias al apoyo público que nunca antes la Función 
Judicial tuvo y que el fiscal Carlos Baca hace un rato, recordaba como un acto 
de justicia. 
 
La Función  Judicial estuvo abandonada por años. No podíamos afianzar una 
carrera judicial porque no había presupuestos, teníamos cinco jueces por cada 
cien mil habitantes, cuando el promedio latinoamericano es de 11, 
afortunadamente hoy tenemos doce. Aún tenemos que tener más 
fiscales, estamos avanzando.  
 
Este es un acto pequeño, pero de gran significado para la Función Judicial, el 
70 % de los jueces eran de contrato, mal pagados, sin carrera. El 80 % de los 
fiscales no tenían ninguna carrera, tenían nombramientos de papel, 
prácticamente, podían ser cambiados en cualquier momento. Hoy, ustedes 
entran a una carrea judicial, con sus méritos, con estabilidad, con mucho 
mejores sueldos, de  los mejores de la región como debe ser, para un trabajo, 
además, que no significa siempre ganar amigos, sino a veces, poner ciertos 



 

 

riesgos por delante. 
  
Pero, también, es una carrera con rendición de cuentas, una carrera con 
regímenes de evaluación, por una razón, nos debemos al bien común y a los 
ciudadanos, por lo tanto, siempre  hay que rendir cuentas a ellos y atender, 
incluso, las quejas o inconformidades que puedan tener. 
 
Estamos seguros señor Fiscal General que, con su liderazgo, la Fiscalía está 
afianzando esta visión de proteger el bien común, de representarnos a todos y 
a todas en un trabajo a veces incomprendido, pero un trabajo heroico muy 
necesario y que estoy seguro consolidará, con su trabajo doctor Carlos Baca, 
la democracia en nuestro país e instituciones que luchen efectivamente, contra 
la impunidad, contra la corrupción. 
 
Rescatamos también la presencia específica de 11 mujeres en este grupo de 
15 fiscales, el Fiscal General lo ha dicho hace un instante, solo quiero subrayar 
que esto ha sido posible también gracias a concursos transparentes.  
 
Cuando no había concursos podían prevalecer visiones arcaicas y machistas, 
pero cuando todos nos ponemos en igualdad ante la ley entonces, también, 
aparecen, méritos escondidos y que antes no tuvieron la oportunidad de 
florecer o de alcanzar en igualdad de oportunidades cargos que antes estaban 
negados también para la generalidad de las mujeres y esto es importante que 
lo subrayemos. 
 
Usted lo ha dicho, doctor Carlos Baca, señor fiscal general, aquí estamos para 
trabajar en función de los derechos de los ciudadanos y del bien común y en 
eso siempre nos encontrarán con toda la disposición para apoyar el 
fortalecimiento de las instituciones de nuestro país, esta ha sido nuestra 
vocación de toda la vida, tener en nuestro país las instituciones más fuertes en 
el sector justicia y es también satisfactorio poder decir que hoy, internamente 
en nuestro país y en foros internacionales se reconoce la reforma judicial del 
Ecuador, como una reforma judicial de ejemplo, por su rapidez, por su 
integralidad  y por sus resultados objetivos en beneficio del acceso a la justicia 
de los ciudadanos. 
 
Éxitos fiscales del Ecuador en sus nuevas funciones que tengan una larga y 
fructífera carrera judicial. 
 
Muchas gracias. 


