
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA, EN LA POSESIÓN DEL NUEVO DIRECTOR PROVINCIAL 

DE  LOS RÍOS, LUIS RIVERA 
 
 
Babahoyo, 19 de julio de 2017 
 
Muy buenos días con todos y con todas. 
 
Compañeros vocales del Consejo de la Judicatura, abogada Karina Peralta, 
ingeniero Alejandro Subía, que nos acompañan en esta ceremonia importante 
para la Función Judicial del Ecuador y de la provincia de Los Ríos; estimado 
amigo ingeniero Marco Troya, prefecto de la provincia, gracias por 
acompañarnos; estimada asambleísta licenciada Marcia Reyes, Sonia 
Palacios, asambleístas muchas gracias por su compañía en este acto de la 
Función Judicial; doctor Luis Rivera ,flamante director provincial de la provincia 
de Los Ríos; doctor Miguel Costain, director provincial saliente del Consejo de 
la Judicatura; doctor Nelson Campbell, presidente de la Corte Provincial de 
Justicia de Los Ríos; juezas y jueces de la provincia que nos acompañan; 
autoridades locales; abogados en libre ejercicio; estudiantes de Derecho, 
alumnos de nuestro nuevo Director; servidoras y servidores de la Función 
Judicial; señoras y señores gracias a todos por su presencia en este 
significativo acto y poco usual en términos que estén presentes tanto el director 
saliente como el director entrante en la Judicatura de una provincia, 
normalmente está solamente quien asume funciones, pero las condiciones y el 
contexto dan para que se dé esta coyuntura tan especial. 
 
Miguel ha hecho un gran trabajo en la provincia, ya se lo ha dicho. Has estado 
poco más de un año sino estoy mal Miguel, algo más de un año, un año siete 
meses, y en ese tiempo que es un tiempo corto, pero suficiente para hacer 
mucho, la verdad que hay aspectos muy importantes de progreso en la 
provincia. 
 
El Consejo de la Judicatura siempre miró de manera muy especial a esta 
provincia. Había que ocuparnos de la provincia de Los Ríos en términos de 
seguridad, en términos de justicia; había mucha impunidad todos  sabemos. 
Todavía hay que seguir trabajando mucho más, no pensemos que todo se ha 
logrado, por supuesto que no, pero son avances realmente extraordinarios lo 
que se ha podido hacer y, sobre todo, en este último año y medio, casi 2 años. 
 
Teníamos todavía grandes problemas de audiencias fallidas, hemos 
aumentado la presencia judicial, el número de jueces, luchamos firmemente 



 

 

contra la indolencia más aún contra la corrupción y creo que hay avances 
realmente importantes y sensibles. 
 
Hace un momento se lo ha mencionado. Hoy por hoy la provincia de Los Ríos 
tiene el primer lugar a nivel nacional de productividad, no es poca cosa aquello, 
estar en el primer lugar cuando antes nos encontrábamos en las evaluaciones 
más bajas a nivel nacional y esto no es sólo por el número de jueces que sí se 
aumentó sino que necesitábamos también tener un sistema de evaluación de 
desempeño, mejores condiciones, infraestructura, infraestructura que ha 
avanzado, hemos mejorado las condiciones, pero no son perfectas todavía, 
aún tenemos el sueño de construir un centro judicial aquí en Babahoyo, eso 
está pendiente, tenemos el proyecto en marcha, esperamos que ojalá en el 
presupuesto del próximo año el gobierno central otorgue estos presupuestos 
para seguir mejorando las infraestructuras, pero lo esencial son los jueces, es 
el talento humano, eso es lo esencial para poder mejorar, para servir mejor a la 
ciudadanía y creo que en eso también han habido avances extraordinarios. 
 
Miguel ha hecho un pequeño y rápido recuento de su gestión y valía la pena 
también que con su presencia podamos hacer este reconocimiento que 
también es un acto de justicia. Y dentro de su carrera judicial, Miguel ha 
ganado un concurso para ser juez provincial, juez de Corte Provincial y al 
abrirse una plaza en el lugar de su domicilio, el Consejo de la Judicatura, 
próximamente en estos días, lo nombrará, por ser a quien le corresponde, juez 
de la provincia del Guayas, aquí cerca. Así que tampoco se va muy lejos, 
seguramente vendrá por acá a visitarlos, a ver cómo van las cosas, a dar el 
apoyo a Luis si es que así lo requiere, a ver a su familia y te deseamos mucho 
éxito. 
 
Miguel has hecho un gran trabajo y eres profesor también de la Escuela de la 
Función Judicial, así que dejas tareas y una forma de trabajo que es un desafío 
también para el nuevo Director, pero también estamos convencidos que en 
muchas ocasiones ocurre, y esperamos que esta no sea la excepción, que el 
alumno sea mejor que el maestro. Así que te deseamos también Luis mucho 
éxito en tu trabajo.  
 
Tenemos la sensación absoluta de haber acertado con tu designación que 
aparte nos gusta hacerlo así: en principio buscamos primero a alguien de 
carrera en la Función Judicial para que asuma la Dirección Provincial del 
Consejo la Judicatura y si es que en efecto no hay esos cuadros buscamos a 
alguien que no necesariamente sea de carrera, pero preferimos que alguien 
sea de carrera.  
 



 

 

En muchas ocasiones tenemos buenos jueces, grandes juristas que son 
excelentes para administrar justicia, pero que no necesariamente tienen el 
perfil para adicionalmente administrar y gerenciar el sistema de justicia, no es 
obligación tener ambos perfiles, pero cuando lo encontramos  preferimos, 
justamente, que alguien que conoce la labor de juez, que sabes lo difícil que es 
ser juez, que sabe la labor incomprendida que a veces tiene el juez y el 
funcionario judicial también sea quien, adicionalmente, tenga la mirada de la 
administración global del sistema y se ponga, adicionalmente, en los zapatos 
del usuario, es decir, que tenga y comprenda la delicada tarea que tienen los 
jueces, insisto, a veces incomprendida, pero que también sepa ponerse, y 
sobre todo, en los zapatos de los usuarios para que en su gestión pueda tener 
la mirada integral de cómo debe funcionar el sistema de justicia cuya razón de 
ser es proteger los derechos de los ciudadanos, tutelar los derechos de la 
ciudadanía y prestar un servicio ágil y eficiente. Y en este caso hemos tenido la 
suerte de encontrar ese perfil de un juez de carrera y, adicionalmente, con el 
perfil gerencial y la visión ciudadana que ya el mismo Luis hace un instante nos 
ha mencionado.  
 
Luis llega a la Función Judicial luego de un concurso, lo acaba de mencionar. 
Debo precisar que los ensayos que dirigen los postulantes no los leo yo y ni 
siquiera sabía que estaban dirigidos a mí sino que son dirigidos a la Función 
Judicial, a la Escuela de la Función Judicial, quizás a veces ponen mi nombre, 
no los leí, debo confesar que no leí tu ensayo, ni los leo porque, por supuesto, 
no es mi función, pero en todo caso si es una parte del proceso de selección de 
jueces que no es puntuada, por supuesto, pero que es un requisito que está en 
la ley en la que el aspirante debe decir para que quiere ser juez.  
 
No es puntuado, pero ya define de alguna manera un perfil y luego son las 
pruebas, los puntajes que se logran en las pruebas rigurosas, teóricas, 
prácticas, examen psicológico, prueba psicológica para estar en los primeros 
lugares y poder tener con la calificación suficiente un cupo para entrar a la 
Escuela de la Función Judicial e iniciar otro proceso tremendamente riguroso 
de selección con pruebas nuevamente teóricas y prácticas para finalmente 
tener los puntajes suficientes que le permitan ingresar a la carrera judicial. 
 
Como Luis, todos los jueces de la Función Judicial ecuatoriana hoy por hoy 
pasan por esos rigurosos procesos de selección.  
 
En el año 2008, el 70 % de nuestros jueces eran jueces de contrato, jueces 
temporales, sin carrera, adicionalmente, mal remunerados. Un abandono 
generalizado de las necesidades de la Función Judicial, se le llamaba incluso la 
"Cenicienta" de las Funciones del Estado, casi un mendigo menesteroso, así se 



 

 

le trataba a la Función Judicial, pero todos sabemos que en estos últimos cinco 
años, principalmente, luego de la consulta popular de mayo de 2011, 
impulsada por el Gobierno Nacional del Presidente Rafael Correa, todo 
empezó a cambiar en la Función Judicial, porque por primera vez se empezó a 
tener una política de Estado con el compromiso y la responsabilidad de atender 
un clamor ciudadano de transformar la justicia. Y con los recursos suficientes 
se ha podido emprender una gran tarea, pero lo esencial, insisto, más allá de la 
tecnología que ya  existe y que funciona bastante bien, más allá del número de 
jueces, más allá de las infraestructuras lo fundamental, el talento humano 
seleccionado a través de estos rigurosos procesos de selección, así que para 
llegar a ser juez ahora más que contactos lo que se requiere es tener talento, 
pasar por estos concursos que además implican impugnación ciudadana y 
cuando se llega a esta carrera se tiene estabilidad, porque la estabilidad es un 
elemento esencial para el buen trabajo de los jueces, tener una proyección de 
carrera, una tranquilidad, una estabilidad. Estabilidad que también es parte de 
la independencia judicial, no depender de un contrato aleatorio que hoy lo 
tengo y mañana no. Pero, la independencia judicial no es un privilegio del juez, 
sino un derecho de los ciudadanos y, por lo tanto, independencia significa 
responsabilidad y esto es muy importante que se lo entienda y se lo subraye.  
 
Una visión arcaica de la independencia judicial es considerar que el juez es un 
ser absolutamente independiente que no le rinde cuentas a nadie y que esa 
independencia es un derecho y privilegio del funcionario. Esa es una visión 
superada y arcaica. La visión y perfil del juez del siglo XXI es comprender que 
la independencia judicial es una herramienta al servicio de los ciudadanos y 
que, por lo tanto, la independencia tiene que estar en manos responsables, es 
decir de gente que rinde cuentas, que no administra justicia de espaldas a la 
ciudadanía, sino que administra justicia de manera independiente, es decir en 
derecho, sin privilegios, sin persecuciones, en Derecho, pero, además, 
rindiendo cuentas de lo que significa esa independencia. ¿Y qué significa rendir 
cuentas?, significa evaluación de desempeño, significa a ver qué hacemos con 
los recursos que el pueblo ecuatoriano nos ha dado, qué hacemos con las 
infraestructuras, qué hacemos con nuestro tiempo pagado por la gente, qué 
hacemos con la carga de trabajo que tenemos, que si es excesiva tenemos que 
tomar medidas para poner más jueces o para distribuir la carga, qué hacemos 
con el orden del despacho y, por supuesto, en eso hemos mejorado 
muchísimo, las cifras lo están demostrando y también hay cosas que siempre 
hay que seguir trabajando y evaluando porque un mal que esta Función 
Judicial moderna y actual no quiere nunca más repetir es la burocratización. 
Aquí estamos para servir y ha sido, realmente, extraordinariamente, un gusto 
escuchar a Miguel y a Luis hablar desde esa perspectiva como jueces, como 
jueces modernos, con ese perfil, insisto, del siglo XXI con una visión clara y 



 

 

ciudadana, aquí estamos para servir. 
 
Es, realmente, un gusto escuchar aquello. No era tan común aquello hasta 
hace algunos años, llegar a ser juez era casi una forma de tener autoridad y 
punto. Aquí se trata de que con esa autoridad poder servir. Entonces, la 
independencia judicial nosotros somos absolutamente fanáticos de fortalecerla, 
pero fortalecerla en actos concretos y esos actos concretos son jueces de 
nombramiento, jueces de carrera bien pagados, con estabilidad pero 
entendiendo que estabilidad y esa independencia es rendir cuentas a la 
ciudadanía con evaluación de desempeño. 
 
La evaluación de desempeño ha hecho que tengamos estos nuevos 
estándares de gestión y que podamos servir de mejor manera a la ciudadanía 
y, sobre todo, evitar la burocratización, es decir sentarnos en un momento 
determinado y empezar con gran entusiasmo una carrera judicial y al cabo de 
tres, cuatro, cinco meses, un año empezar a bajar los brazos, los seres 
humanos somos así, si no nos ponemos desafíos, si no nos ponemos metas, si 
no nos ponemos una misión que cumplir en la sociedad podemos caer, 
simplemente, en la burocratización. Mis grandes talentos se pueden perder, 
justamente, porque no hay un sistema de evaluación que nos permita despertar 
todos los días, todas las semanas, diciendo aquí tenemos metas que cumplir y 
sentir la satisfacción de resolver los problemas y de atender los derechos de 
los ciudadanos que todos los días vienen a nuestras unidades judiciales a pedir 
esa protección de derechos. Con razón o sin ella, por eso ganan juicios y por 
eso pierden juicios, lo importante es que la gente salga de las unidades 
judiciales teniendo la sensación de que ganó o perdió, pero lo hizo un 
administrador de justicia en Derecho, de manera transparente, de manera ágil, 
de manera rápida. 
 
Por eso, también, era importantísimo para que los jueces puedan trabajar de 
esta manera, no solo tengamos más jueces, sino quizás mejores 
infraestructuras o más o menos remodeladas en un lugar o en otro, no solo 
tecnología, sino adicionalmente, un medio procesal para servir mejor a la 
ciudadanía y hoy tenemos, finalmente, Ecuador tiene una herramienta 
procesal, un nuevo sistema procesal que lo está convirtiendo, realmente, en la 
mejor práctica de Latinoamérica en cuanto al sistema procesal y, sin duda, 
mejor que, incluso, muchos países europeos: la oralidad procesal. En Uruguay 
se aplica desde el año de 1989 y Uruguay siempre fue un poco la referencia de 
cómo alcanzar la oralidad procesal no solo en materias Penales, sino en 
materias no Penales. 
 
Ecuador ha tenido la sabiduría de no inventar la rueda, sino de perfeccionarla 



 

 

para su contexto y hemos visto la experiencia uruguaya, pero no la hemos 
copiado sino que la hemos mejorado.  
 
Dicho por los propios uruguayos que han sido durante tanto tiempo la 
referencia procesal en nuestro continente y hoy los uruguayos felicitan el 
Código General de Procesos de Ecuador e incluso afirmas que es de mucha 
mejor concepción doctrinaria que la propia experiencia uruguaya. 
 
Pero no solo eso sino que no la implementamos durante cinco u ocho largos 
años como fue en Uruguay, sino que en el lapso de un año, desde que lo 
aprobó la Asamblea, lo pusimos en marcha y en este primer año de aplicación 
tenemos unos promedios extraordinarios de cambio en tiempos procesales. Ya 
quedaron atrás esos cuatro largos años para tramitar un juicio ordinario en el 
sistema escrito lleno de trampas y de incidentaciones. Los promedios que 
tenemos de tramitación a nivel nacional de los juicios ordinarios son de cuatro 
meses no cuatro años. 
 
Los juicios que empezaron y terminaron en el último año, en procedimiento 
ordinario, terminaron en cuatro meses, en promedio. Realmente son tiempos 
extraordinarios y son los desafíos que tenemos por delante. Mantener esos 
niveles de trabajo. 
 
Aún hay rezagos de pasado. Hay rezagos del viejo sistema escrito. Habrá 
gente que diga, pero está lento esto. La gran mayoría de esos procesos lentos 
son del sistema escrito que empezaron hace años y aún no terminan, en 
cambio con los que empezaron con el COGEP, ya terminaron. Es decir, hay u 
cambio absoluto en los tiempos procesales y la celeridad es una de las 
cualidades de la justicia, pero la rapidez no puede estar reñida con las 
certezas. En materia civil, la certeza está sobre todo en manos de los 
abogados y de las partes procesales porque son ellos quienes le dan al juez 
información y si le dan al juez información de calidad, la decisión del juez será 
de calidad. Si los abogados y las partes procesales no le dan al juez 
información de calidad, la decisión no podrá ser de calidad porque la verdad 
procesal se juega en una sala de audiencias donde cada uno traerá sus 
pruebas y sus argumentaciones y con eso el juez va a decidir. Entonces lo que 
los abogados debemos entender es que el COGEP nos obliga a todos a ser 
mejores por el desafío es grande, administrar justicia públicamente en una 
audiencia y para aquello la información que le demos al juez es clave. 
 
La oralidad tiene todas las virtudes para administrar mejor. Tenemos mejores 
jueces, mejores infraestructuras en general, tenemos pendientes en algunos 
cantones. Un sistema informático desarrollado con la tecnología del siglo 21 



 

 

que va a implicar por cierto Luis una de tus tareas muy próximas, porque 
vamos a eliminar los casilleros físicos. 
 
Hace ya un par de años que estamos listos para hacerlo, pero muchos 
abogados nos han pedido  a nivel nacional que aún no eliminemos los 
casilleros físicos porque aún no se familiarizan completamente con la 
tecnología y las notificaciones electrónicas, pero creo que ya es tiempo de dar 
el paso definitivo, estamos listos insisto hace ya dos años, así que en este mes 
de agosto debemos ya eliminar los casilleros físicos y en el mes de septiembre 
todas las notificaciones van a ser electrónicas, con firma electrónica y con la 
validez legal y esos casilleros físicos que pasen al archivo o al museo. 
 
Todos esos aspectos son muy importantes. La tecnología, el número de 
jueces, pero termino con esto porque esto porque es esencial. La justicia en 
audiencias es la posibilidad de que un juez tome decisiones públicamente y 
que el pueblo y los asistentes a la sesión vean si se refleja en su decisión lo 
que ocurrió en la audiencia o no. Quedará develado ese juez si su decisión no 
es en función de lo que ha ocurrido en audiencia, puede equivocarse como ser 
humano y hay recursos jurisdiccionales respetando su criterio que pueden ser 
revisados por el juez de alzada, pero también nos quedará la sensación de que 
ganamos o perdimos el juicio, pero hubo un juez que tomó decisiones en 
función de lo que ocurrió en esta sala y de las pruebas que presentaron unos y 
otros. Esto le ayuda al juez también como un escudo protector, no es exponer 
al juez, es más bien garantizarle al juez honesto, que todo el mundo lo vea 
como honesto, porque el sistema escrito también hacía que muchos jueces 
honestos, sean vistos como deshonestos porque como era opaco el tema y no 
se tomaban decisiones transparentes y públicas, la decisión pudo haber sido 
de honestidad, pero siempre pudo haber alguien que diga que no fue honesto. 
Ahora, el juez no solamente será honesto sino que parecerá honesto porque 
está en una sala de audiencias tomando decisiones. 
 
Termino con esta frase del Conde de Mirabeau, personaje de la Revolución 
Francesa porque me parece que describe perfectamente las virtudes de la 
oralidad en la que ustedes jueces, juezas, funcionarios judiciales, abogados en 
libre ejercicio y estudiantes de Derecho que nos acompañan pueden observar y 
entender la importancia de la oralidad procesal. 
 
El Conde de Mirabeau decía: "Que me juzgue quien sea, incluso mi enemigo, 
pero que lo haga en una audiencia oral y pública", es decir, para que quede 
develado si es que no se administró correctamente justicia. Esa es la 
importancia de la oralidad procesal, por supuesto, los enemigos no deben 
juzgar. Hay que juzgar desde la imparcialidad, desde la objetividad, en Derecho 



 

 

porque hay que hacerlo en audiencia oral y pública y eso es lo que ya podemos 
hacer en materia penal y en materia no penal. Así es que otro de los grandes 
encargos Luis es que puedas afianzar la aplicación de la oralidad aquí en la 
provincia de Los Ríos y ojalá también convertirla en una referencia de las 
buenas prácticas procesales como ya lo está haciendo en lo que significa los 
buenos niveles de despacho judicial. 
 
Deja Miguel, que es profesor de la Escuela de la Función Judicial en oralidad, 
eso también creo que ha significado un gran aporte de intercambio de 
opiniones con los jueces y estás tú que también eres un experto en Derecho 
Procesal y que deberán continuar con esa tarea de seguir en los foros y 
conversatorios con los jueces, juezas y abogados para poder seguir 
intercambiando opiniones jurídicas. 
 
Gracias a las autoridades que nos han acompañado en este acto sencillo, pero 
de profunda significación para la Función Judicial. A las autoridades locales 
que nos han acompañado porque esto nos demuestra la importancia que le 
dan a la Función Judicial y que debe significar que entre toros, en el ámbito de 
nuestras competencias, respetando las autonomías institucionales aportemos 
para servir de mejor manera a la ciudadanía. 
 
Éxitos Luis en tu trabajo. Que tengas el éxito que esta provincia se merece. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


