
 
 
 

 

 

Discurso del Dr. Gustavo Jalkh, en la condecoración  
a servidores judiciales  

 
Guayaquil, 24 de octubre de 2014 

 
Buenos días con todos y con todas. 
 
Compañeros vocales del Consejo de la Judicatura, abogado Néstor Arbito, abogada Karina 
Peralta, doctora Tania Arias, ingeniero Alejandro Subía. Doctor Julio Aguayo, Presidente de la 
Corte Provincial de Guayas, Directores Nacionales y Provinciales del Consejo de la Judicatura 
que nos acompañan el día de hoy. Señores presidentes y Presidentas de las Cortes 
Provinciales del país aquí reunidos, servidores judiciales de todas las provincias del país que 
hoy han recibido sus condecoraciones. Señoras y señores representantes de los medios de 
comunicación, ciudadanas y ciudadanos.  
 
Compañeros judiciales, en nuestro día, como judiciales, en el día del judicial empecemos 
recordando que en efecto, la justicia no es, la justicia se hace, se hace en todo momento y 
cada día, se realiza en los actos que ustedes ejecutan todos los días en sus providencias, en 
su trabajo ya sea como jueces, como juezas, como secretarios, como ayudantes judiciales, 
como personas de recepción, como las personas que atienden en ventanilla, todos igualmente 
importantes. 
 
La justicia no es, la justicia se hace en cada momento. Y una vez concluido un acto de justicia, 
empieza el siguiente acto que también debe ser de justicia, como las olas del mar que se 
suceden unas tras otras, así es la justicia, que en un momento se realiza pero que tienen que 
empezar a realizarse en el momento siguiente. Por eso nosotros decimos que la justicia no es, 
si no que es una práctica diaria en cada uno de estos actos.  
 
El día de hoy nos hemos reunido para hacer justicia también, para hacer justicia con la Función 
Judicial, para hacer justicia con los judiciales que son un ejemplo de lo que son los demás 
judiciales de nuestro país, que son un ejemplo de la gran mayoría de judiciales que nos 
pertenecemos a esta nueva época de la Función Judicial ecuatoriana.  
 
Aquí se ha reunido un ejemplo de lo que sucede en cada una de las provincias del Ecuador. 
Han venido tres, cuatro judiciales de cada provincia a recibir sus justos reconocimientos, por la 
trayectoria, sí, por el paso del tiempo, no solamente; porque ha sido un paso realmente pulcro, 
como el del caminante por la nieve que deja huella pero que no mancha. Esa trayectoria 
teníamos que reconocerla por justicia el día de hoy. Y no es un acto protocolario es realmente 
el sincero acto de justicia con los compañeros judiciales que nos enorgullecen, con los 
compañeros judiciales que son ejemplo para sus demás colegas judiciales.  
 
Y también, por supuesto, acto de justicia de reconocimiento a quienes además han hecho más 
allá de su deber, esa milla adicional, ese kilómetro adicional que quizás no están obligados a 
hacer y que lo han hecho con eficiencia, con valores, con probidad, pero que también es de 
justicia que lo hagamos, que reconozcamos ese trabajo y utilicemos como pretexto el día del 
judicial.  
 
Digo como pretexto, porque para el Consejo de la Judicatura, para el Pleno del Consejo de la 
Judicatura, para Néstor Arbito, para Tania Arias, para Karina Peralta, para Alejandro Subía, 
para Gustavo Jalkh, todos los días son el día del judicial, todos los días trabajamos para 
ustedes compañeros judiciales, para ustedes Presidentes de Cortes Provinciales, Secretarios, 
Amanuenses, Ayudantes Judiciales, personal de secretaría, de limpieza, trabajamos para 



 
 
 

 

 

ustedes, somos sus primeros servidores, no las autoridades de la Función Judicial, somos 
transitorios en estas funciones, somos ciudadanos y ciudadanas que todos los días estamos 
pensando y buscando fórmulas más adecuadas para que ustedes tengan las mejores 
condiciones de trabajo, para hacer quizás una de las tareas más nobles y más sensibles que 
es administrar justicia, que no es otra cosa que administrar los derechos de los ciudadanos y 
ciudadanas que habitan nuestro país, ecuatorianos o extranjeros que habitan nuestro país.  
 
Administrar sus derechos. Es decir ese concepto etéreo que a veces decimos administrar 
justicia se convierte realmente en un acto de justicia que administra los derechos, es decir la 
dignidad, es decir la libertad, es decir los bienes patrimoniales de una familia, es decir los 
niveles de convivencia adecuada y pacífica entre los miembros de una comunidad, de una 
familia de una sociedad, y que ese acto de justicia, que protege y precautela los derechos 
tangibles y  sensibles de un ciudadano que ha venido a nuestras unidades judiciales, además, 
tiene un efecto beneficioso para el desarrollo económico, social del Ecuador en su conjunto.  
 
Porque esa justicia ágil que está en sus manos, es el acto de justicia que finalmente tendrá un 
efecto concreto y tangible en la economía de una familia, de una empresa, de un barrio, en el 
bienestar de todos y cada uno de nosotros. Y ese es un aporte enorme en el bienestar social 
de cada uno de nosotros, en el desarrollo económico del país, en el Buen Vivir como lo llama 
nuestra Constitución.  
 
Así que todo eso está en sus manos, por eso nosotros trabajamos para ustedes, para que 
tengan esos medios adecuados para poder servir mejor. Porque, por supuesto, al final esto es 
servicio público, es Función Judicial que organiza un servicio llamado de justicia para los 
ciudadanos y ciudadanas, y como servicio público todos somos medios para un fin, que es que 
los ciudadanos tengan el acceso efectivo a la tutela de sus derechos. 
 
Somos al final un medio, y hay medios tecnológicos e infraestructuras tan importantes que 
había que resolver y poner a disposición de funcionarios y de usuarios; y hemos avanzado en 
este sentido y seguiremos avanzando porque nos falta mucho por hacer.  
 
Y hemos escogido reunirnos acá, a pedido de nuestro Presidente de la Corte Provincial de 
Guayas, porque también este edificio que fue, a veces, símbolo de otras prácticas, hoy es un 
símbolo de buenas prácticas, desde su infraestructura hasta el trabajo que realizan los 
judiciales en Guayas, su Corte Provincial que también se ha convertido en un ejemplo de 
buenas prácticas, como yo diría todas las Cortes Provinciales del país, y tenemos datos 
objetivos para hablar de aquello, en su momento lo haremos. 
 
Este edificio, también en este auditorio Simón Bolívar, reunirnos toda la Función Judicial, 
representada en cada una de sus provincias, significa también la transformación real que vive 
la justicia, no solo en las infraestructuras o en la tecnología que quizá sea lo más visible, sino lo 
más importante de toda institución y más aún en la Función Judicial, que es su talento humano. 
 
Esta es la Función Judicial que nos llena de orgullo, que representa, insisto, a la gran mayoría 
de funcionarios judiciales de nuestro país, que nos enorgullecen. Y actos como estos, el trabajo 
que ustedes realizan todos los días, verlo de conjunto en la reunión que el día de hoy tenemos, 
nos satisface plenamente y nos compensa muchas horas de trabajo que, como bien decía 
Julio, significan también alejarse un poco de cierta horas cotidianas con la familia, con los hijos 
grandes o pequeños o recién nacidos y que solamente se compensan cuando realmente 
vemos que el compañero judicial, representando a la gran mayoría de judiciales, está en los 
niveles de eficiencia, de compromiso, de vocación real de trabajo. Y nos compensa también 
sobre todo, por supuesto, la satisfacción que nuestros usuarios, día a día, van alcanzando en 



 
 
 

 

 

un mayor nivel, con todo lo que nos fala por hacer.  
 
Por supuesto, nadie va a decir y a auto engañarse que todo lo hemos logrado, pero con 
ustedes lo podemos seguir logrando.  
 
No es una frase, estamos convencidos de que ninguno de nosotros es mejor que todos 
nosotros trabajando conjuntamente. Por eso nos reunimos siempre, todas las semanas 
estamos en alguna provincia, ayer no más estuvimos en El Oro, ahora estamos aquí en 
Guayas, la semana pasada estuvimos en Manabí. Y así, todas las semanas estamos en una o 
dos provincias, conversando con ustedes, conversando con los judiciales y también con 
nuestros usuarios, con los Colegios de Abogados dignos, que representan dignamente al 
gremio de abogados, como el señor Jimmy Salazar, Presidente del Colegio de Abogados del 
Guayas. Ayer conversamos con el Presidente del Colegio de Abogados de El Oro.  
 
No buscamos los reconocimientos como ustedes tampoco, se los merecen realmente. En 
nuestro caso, somos autoridades que debemos tomar decisiones duras, trabajar intensamente 
por ustedes y por los usuarios.  
 
Es satisfactorio también que el Colegio de Abogados del Guayas haya entregado una 
condecoración al Consejo de la Judicatura, la semana pasada, que esta tarde el Colegio de 
Abogados de Imbabura nos quiera entregar una condecoración  al Consejo de la Judicatura. 
Que el Colegio de Abogados del El Oro haya hecho declaraciones públicas reconociendo el 
gran trabajo del Consejo de la Judicatura de la provincia y del país, nos satisface, sobre todo 
nos compromete.  
 
Pero les aseguro, que más satisfacción tenemos con las condecoraciones que ustedes reciben 
el día de hoy, nuestros representantes de la justicia que día a día reciben a los ciudadanos. 
 
Realmente me han conmovido las palabras y la entrega de esa placa de los presidentes y 
presidentas de las Cortes Provinciales del país. Muchísimas gracias señores presidentes, 
señoras presidentas de las Cortes Provinciales. La recibo realmente con alegría, no es una 
frase tampoco ya casi de cliché decir no me la merezco, no me la espero, no la busco, es cierto 
todo aquello. Pero déjenme decirles que la quiero recibir con mucho cariño y satisfacción y que 
la voy a guardar de una manera muy cercana en mi corazón, quizás algún día la pueda mostrar 
a un nieto y quizás sea lo más importante que en su momento pueda hacer con una placa de 
esa naturaleza.  
 
Lo que también es cierto es que nos compromete aún más, si aún quedaba alguna molécula 
sin compromiso, pues ya todo nuestro cuerpo está absolutamente comprometido con la justicia, 
con el Ecuador, con todos ustedes. Desde esa perspectiva recibimos este acto generoso de su 
parte y una vez más la satisfacción es, más bien, poder hacer justicia con el gran trabajo que 
ustedes han  hecho. 
 
Las palabras de Roger Cusme, creo que son elocuentes de lo que hoy es la Función Judicial 
Ecuatoriana. Que un juez, que un ser humano como Roger Cusme nos dé un ejemplo a todos, 
de lo que debe ser el más alto servicio ciudadano de justicia es algo que nos enorgullece a 
todos.  
 
Yo sé que hay muchos Roger Cusme en la Función Judicial ecuatoriana, pero ahora que ha 
estado Roger representando a la gran mayoría de funcionarios judiciales, hablándonos con un 
altísimo nivel intelectual de conocimiento, un hombre probo que puede tener alguna 
discapacidad visual pero quizás ve la justicia con tanta claridad y mucho más que otros, que 



 
 
 

 

 

vive y siente la justicia en su cerebro y en su corazón, y que la ejecuta con sus manos 
administrando justicia en nombre del pueblo ecuatoriano, del pueblo soberano del Ecuador.  
 
Esos son nuestros jueces y juezas del país, hoy representados en estas palabras que Roger 
Cusme no acaba de transmitir y que se convierten para nosotros en un ejemplo de trabajo. 
Insisto, la gran mayoría de judiciales del Ecuador son como Roger Cusme.  
 
Por eso también, y no voy a dejar de mencionarlo. Esas voces que añoran el pasado y que 
dicen que la justicia ecuatoriana no es independiente, claro, ellos son los que se niegan a ver 
estas realidades y nosotros somos muy conscientes que nos falta mucho por hacer para 
mejorar el servicio de justicia en todos los rincones del país. Pero no se puede hablar de falta 
de independencia, cuando hoy el 99% de nuestros jueces a nivel nacional, se han ganado por 
concurso sus puestos para administrar justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y 
no a dedo o por contrato, o por amiguismo como fue en el pasado.  
 
Por lo tanto, son nuestros jueces independientes quienes administran justicia con sus 
convicciones jurídicas, como seres humanos que pueden cometer algún error. Pero para esos 
están los recursos judiciales pertinentes, horizontales o verticales, para que los justiciables 
puedan tener la justicia de última instancia que el sistema jurídico ecuatoriano les provee.  
 
Nosotros confiamos en su independencia, en su probidad, en su trabajo jueces y juezas del 
Ecuador que han ganado sus concursos por sus propios méritos y que solo se deben a sus 
convicciones jurídicas y a su ética. Esa es la gran mayoría de judiciales del Ecuador, la gran 
mayoría de jueces del Ecuador.  
 
Por eso, esas frases simplemente caen en el vacío, son acciones políticas de quienes añoran 
el pasado, que con jueces como Roger Cusme y como cada uno de ustedes, no volverá. Los 
ecuatorianos tenemos una justicia de calidad, independiente y nos falta mucho por hacer.  
 
Concluyo con estas palabras. Nos falta mucho por hacer porque el abandono fue demasiado 
largo de la Función Judicial,  seguiremos trabajando y tenemos proyectos para tener mejor 
infraestructura, para que edificios como el que hoy nos acoge lo puedan tener todos los 
rincones del país, para que jueces como ustedes puedan llegar a todos los rincones del país, 
aún tenemos provincias que no tienen la tasa de jueces por cada 100.000 habitantes que se 
merecen y que requieren. Algunas provincias ya lo han logrado, por eso los concursos en 
marcha. Tecnología que está en marcha para asegurar acceso a información, eficiencia, 
calidad, todo eso está en marcha, seguiremos trabajando, somos conscientes que nos falta 
todavía un camino por recorrer.  
 
Porque en el fondo de nosotros, también sentimos que un acto de justicia no termina siendo 
completamente justo, si un acto similar no se ha enmendado en otro rincón del país. Porque 
para nosotros la igualdad es un concepto intrínsecamente vinculado con la justicia. No 
podemos hablar de justicia si no hablamos de igualdad.  
 
Algunos añoran el pasado porque buscan los privilegios que les beneficiaban del pasado, no 
buscan justicia, buscan privilegios, se olvidan del concepto de igualdad.  
 
Nosotros buscamos justicia, pero queremos una justicia igual para todos, accesible para todos, 
rápida para todos, con certeza para todos, con transparencia para todas y todos los habitantes 
de la República del Ecuador, país que lo tenemos en el centro del pecho y por el cual 
trabajamos todos los días, porque representa la vida individual de cada uno de los habitantes 
del Ecuador. 



 
 
 

 

 

 
Honor en su día, felicitaciones en su día judiciales del Ecuador, somos todos parte de un 
mismo equipo que sirve a los ciudadanos y ciudadanas para proteger sus derechos. Ninguno 
de nosotros es mejor que todos nosotros juntos trabajando por la justicia de los ecuatorianos y 
ecuatorianas. 
 
Muchísimas gracias. 
 


