
 

 

    DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA, EN LA POSESIÓN DE JUECES Y NOTARIOS PARA EL ORO 

 
Machala, 12 de agosto de 2015  
 
 
Muy buenos días con todos y con todas.  
 
Doctora Rosa Elena Jiménez, abogado Néstor Arbito, ingeniero Alejandro Subía, 
vocales principales del Consejo de la Judicatura, aquí presentes; señor Carlos 
Zambrano, Gobernador de la Provincia de El Oro y representante del señor Presidente 
de la República; economista Esteban Quirola, Prefecto de la Provincia de El Oro, 
muchas gracias señor Prefecto por su presencia en este significativo acto de la 
Función Judicial de la provincia; doctor Rómulo Espinoza, extraordinario Director 
Provincial del Consejo de la Judicatura, aquí en la provincia de El Oro; estimado 
doctor Joselito Romero, Presidente de la Corte Provincial de Justicia de El Oro; doctor 
Bolívar Figueroa, Fiscal Provincial; doctora Ayné Maza, Defensora Pública Provincial; 
doctor Karl Pérez, Presidente del Colegio de Abogados de El Oro; autoridades 
provinciales, locales, aquí presentes, un saludo muy especial a los jueces, juezas, 
notarios y notarias, y a sus familias, que el día de hoy se han posesionado en sus 
respectivos cargos en la Función Judicial; jueces y juezas; servidoras y servidores de 
la Función Judicial en la provincia; representantes de medios de los medios de 
comunicación;  señoras y señores. 
 
Realmente, de manera genuina, no son palabras: venir a la provincia de El Oro 
siempre es una alegría y una satisfacción, por diversas razones: profesionales, 
institucionales y personales. Mi esposa es de esta provincia, es de Machala, así que 
tengo todos los días presente a esta provincia. Estoy muy bien casado, valga la pena 
decirlo.  
 
Muchas razones, personales, institucionales, nos alegran venir acá, siempre. Es una 
alegría realmente llegar en horas de la mañana aquí a la provincia e inmediatamente, 
en una reunión de trabajo, constatar la mística de servicio de quienes integran la 
Función Judicial de esta provincia, de su Dirección provincial, de los jueces de la Corte 
Provincial, de los jueces y juezas, de los servidores, eso se siente de manera 
inmediata.  
 
Y no solamente es un sentimiento, o una percepción, sino que en efecto eso está 
acompañado de datos objetivos que nos muestran que estamos en la dirección 
correcta. Es cierto, nos falta mucho por hacer, nadie ha dicho que  hemos alcanzado 
íntegramente todos nuestros objetivos, pero sí que estamos en la dirección correcta y 
con las personas correctas para poder alcanzar esos objetivos.  
 
En efecto, los datos así lo demuestran. La provincia de El Oro, iba a decir se está 
convirtiendo en un referente nacional, no, se ha convertido ya en un referente nacional 
de buenas prácticas judiciales.  



 

 

 
Es la mejor provincia a nivel nacional, en cuanto al desempeño de la realización de 
audiencias; ese terrible mal que aquejaba a la Función Judicial ecuatoriana, que se 
había convertido prácticamente en lo normal que la primera audiencia no se realice, 
que la segunda audiencia no se realice, que quizás en la tercera audiencia 
empecemos a preocuparnos y que nos exponía en uno de los peores estándares a 
nivel latinoamericano de la efectividad en cuanto a la convocatoria y realización de 
audiencias en materia penal, donde se practica la oralidad, por supuesto.  
 
Teníamos a nivel nacional casi el 45%, 50% de audiencias que no se instalaban en la 
primera convocatoria. El Oro tenía un problema incluso mayor, llegaba hasta el 60% 
de audiencias fallidas, hablo del año 2008, 2009, 2010, las cosas empezaron a 
cambiar en el 2011; en el 2012 todavía teníamos un promedio nacional del 30% de 
audiencias que no se realizaban.  
 
Este Consejo de la Judicatura tomó en serio el problema. Debo decirles que incluso 
nos decían que no nos metamos en esto, que eso no tenía solución, que así mismo 
era, que era ya parte de la cultura jurídica cuando teníamos abogados en libre 
ejercicio, usuarios del sistema de justicia frustrados porque la primera audiencia no se 
realizaba.  
 
Nos empeñamos en revertir este problema. Nos empeñamos que en el año 2013, 
nuestro primer año de gestión, termináramos el año no con 30, no con 40, sino con 
menos del 10%  y lo logramos. Nos propusimos que terminábamos el año 2014 con 
menos del 5% a nivel nacional como promedio y lo logramos. Menos del 4% de las 
audiencias han fallado.  
 
En el 2015, menos del 3%,  nos mantenemos en uno de los estándares, ahora sí,  de 
los mejores de América Latina. Pero debo decir que en la provincia de El Oro, menos 
del 1% de  las audiencias fallan, siendo la mejor provincia del país, con más del 99% 
de efectividad en la convocatoria y realización de las audiencias en materia penal, en 
la primera convocatoria. Esto es un referente, esto lo que muestra es que hay espíritu 
de trabajo en los funcionarios  judiciales y de coordinación entre las diferentes 
instituciones, tema fundamental para que podamos alcanzar los objetivos, y en esto 
tenemos que tener presente este principio fundamental por el cual debemos reconocer 
que ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros trabajando conjuntamente. Por 
eso se pueden lograr esos objetivos, más allá de las opiniones distintas que podamos 
tener, de los modelos distintos que podamos imaginar del servicio público, mantener el 
ideal en los objetivos centrales de servicio público y entonces sí, trabajar 
coordinadamente con Fiscalía, con Defensa Pública, Consejo de la Judicatura, Corte 
Provincial, Colegios de Abogados, cada uno quizás tenga unas visiones específicas, a 
veces parciales, pero complementarias, si tenemos una misma visión de servicio 
público.  
 
Esto es lo que ha venido ocurriendo en esta provincia y por eso también el desempeño 
importante con estos resultados.  



 

 

 
Un dato adicional, no quiero abundar en demasiadas cifras, pero es importante decirlo. 
A nivel nacional en el año 2008, 2007, 2004, y si nos vamos más en la historia, los 
datos son aún peores, apenas se despachaba el 30% de los ingresos por año en la 
Función Judicial. Eso quiere decir que el 70% quedaba en promedio acumulado para 
el año siguiente.  
 
No podemos hablar en esas condiciones de una justicia en igualdad para todos, 
porque la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es qué privilegio tenía que 
tener para estar dentro de ese 30% atendido y no estar en ese 70% de quienes 
esperaban atención. Los acumulados históricos han sido terribles y la provincia de El 
Oro no ha estado exenta de esas dificultades.  
 
Evidentemente, una Función Judicial abandonada a su suerte, sin recursos, sin 
política pública que apoye sus necesidades y eso también era la condición, mucha 
indolencia en muchos, por no hablar de corrupción, como decía también el Presidente 
de la Corte. Pero también en medio de toda esa realidad, muchos judiciales, que en 
esas condiciones difíciles, hacían y hacen un trabajo heroico, difícil, a veces 
incomprendido, pero que mantenían a flote a la Función Judicial.  
 
Hoy por hoy esas realidades se han revertido. En efecto, hay más jueces, más 
recursos, una política pública en marcha para atender adecuadamente a la Función 
Judicial ecuatoriana, pero todo eso no se reduce al tema material, fundamentalmente 
a  temas humanos, de mejoramiento del servicio, de evaluación de desempeño.  
 
Esta provincia también es una de las mejores en cuanto a la productividad judicial. Se 
ha pasado de un 30% de despacho a casi un 200% de despacho, casi el doble de lo 
que entra es atendido, ¿qué quiere decir esto? Que estamos descongestionando de 
verdad todos esos acumulados del pasado, herencia de ese pasado de indolencia y de 
abandono de la Función Judicial. Es una de las mejores provincias en cuanto al 
desempeño judicial y la Corte Provincial una de las mejores del país también en esa 
productividad. Eso merece reconocimiento, nos alegra, nos muestra que estamos en 
la dirección correcta.  
 
Insisto, sin duda, se dirá “claro, es que ahora hay más recursos para aquello”, sin 
duda, antes no había todos esos recursos. Pero también es cierto algo, que esos 
Consejos de la Judicatura del pasado, no solo que tenían pocos recursos, sino que, 
además, no los ejecutaban, y que más del 50% de lo poco que recibían lo devolvían al 
Estado central por su ineficiencia para poder resolver los problemas. Eso ocurría 
particularmente en la provincia de Pichincha, donde el Presidente del Colegio de 
Abogados actual intenta organizar unos plantones entre algunos amigos de él para 
rechazar el trabajo que estamos realizando.  
 
Eso no nos frena, pero sí nos sorprende que esas personas, que dirigían el Consejo 
de la Judicatura en esos años, no solo que tenían pocos recursos, sino poca 
capacidad para ejecutar los pocos recursos y ese presidente de la Judicatura 



 

 

provincial devolvía el 50% de los recursos.  
 
No es un tema solo de recursos, es un tema de mística de trabajo, de vocación de 
servicio, de eficiencia en la administración de los muchos recursos que se puedan 
tener o de los pocos recursos que a veces se pueda tener a disposición, pero que se 
los debe usar de la manera más adecuada, con mística de trabajo y de servicio.  
 
Hay estas cifras globales que muestran que esta provincia ha avanzado enormemente 
y que, insisto, no está siendo sino que ya es un referente de buen trabajo judicial a 
nivel nacional.  
 
Nos falta mucho por hacer, sin duda, pero aquí estamos para seguir resolviendo 
problemas y para seguir avanzando. Con medios, con recursos, sin duda, hemos 
avanzado en algunas remodelaciones, en algunas construcciones, esto es importante, 
pero con todo lo que aún nos falta por hacer a nivel de infraestructuras, los 
desempeños han mejorado enormemente. Y ¿por qué?, porque nuestros mejores 
edificios son justamente los jueces y juezas, sus cimientos éticos, su vocación de 
servicio y su trabajo; y seguiremos trabajando en esas remodelaciones.  
 
El día de hoy, en la reunión de trabajo que hemos tenido con el señor Director 
Provincial, hemos definido la necesidad de hacer algunas remodelaciones en este 
edificio y hemos hablado ya con la Dirección General del Consejo de la Judicatura 
para comprometer los fondos e iniciar en este mismo año la remodelación de este 
edificio para tener todos los espacios adecuados para prepararnos para la 
operatividad del Código Orgánico General de Procesos.  
 
El día de hoy hemos posesionado a 12 nuevos jueces y juezas para la provincia. 
Hemos posesionado públicamente también a los nuevos 10 notarios y notarias para la 
provincia, que significan un incremento de jueces y también un incremento en la 
cobertura de notarios. Son 10 notarios nuevos que entran en funciones, pero que 
representan cinco notarías nuevas y adicionales a las ya existentes.  
 
Ustedes jueces y juezas, notarios y notarias, han hecho un juramento público de 
administrar justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador. Esa es la delicada 
función que tienen ustedes. Ustedes le deben su cargo a sus méritos, a un concurso 
exigente, difícil. Cuando entregábamos los certificados, hace un instante, a los jueces 
y juezas y saludábamos muy cordialmente con ellos, un juez nos dijo cuando le 
felicitamos “qué difícil ha sido llegar hasta acá, el concurso fue extremadamente 
difícil”, y el señor Gobernador agregaba “de eso se trata, de que sea difícil y 
justamente sean sus méritos los que les permitan llegar hasta esta delicada Función”.  
 
Estamos en ese escenario, en esa nueva época de la Función Judicial ecuatoriana y 
de la democracia ecuatoriana, en la que nuestros jueces le deben su cargo 
exclusivamente a sus méritos. Ya no tenemos, como en el pasado, 60% de jueces 
temporales, contratados a dedo, sin carrera, con las peores remuneraciones de 
América Latina.  



 

 

 
Hoy el 99% de nuestros jueces son jueces de carrera, que pasaron por concursos 
exigentes, públicos, meritocráticos, con impugnación ciudadana y luego de haber 
pasado exigentes pruebas teóricas y prácticas y psicológicas, entrar apenas ahí a la 
Escuela de la Función Judicial para seguir haciendo un trabajo riguroso de formación 
académica y profesional, desarrollando las específicas habilidades y conocimientos 
que se necesitan para administrar justicia, más aún en un sistema de administración 
de justicia oral, como es el que ya se ha implementado en materia Penal y se viene 
ahora para todas las materias.  
 
Ha sido difícil llegar hasta acá, sin duda, jueces y juezas, por eso nuestro 
reconocimiento, nuestra felicitación a ustedes y a sus familias, por ese esfuerzo, por 
ese logro personal, pero sobre todo por ese logro institucional, porque significa 
enriquecer a la Función Judicial ecuatoriana con nuevos juristas, que vienen a 
remozar esta Función Judicial y a ser los verdaderos actores de la transformación.  
Nosotros ponemos en marcha todos los medios, todas las políticas, los valores en sí 
mismos, ustedes son quienes los ejecutan día a día en cada una de sus providencias 
judiciales.  
 
Llegan a una Función Judicial en la provincia de El Oro diferente, una Función Judicial 
transformada, una Función Judicial exigente, una Función Judicial con buenos 
estándares de trabajo, con todo lo que aún hay que resolver.  
 
El trámite, el trámite no lo van a resolver ustedes, el trámite lo resolverá y ya lo 
resolvió la Asamblea Nacional con un nuevo Código General de Procesos que elimina 
el trámite, y entonces nos brinda y nos da una herramienta a la Función Judicial para 
poder servir mejor a los ciudadanos y salir del sistema viejo escrito. Pero ustedes 
llegan a una Función Judicial distinta, por lo tanto, con mayores exigencias.  
 
Estamos seguros que estarán a la altura de esta nueva Función Judicial. Nuestra 
reiterada bienvenida y felicitación por el éxito alcanzado, porque es a través de un 
proceso muy riguroso que ustedes han alcanzado ahora el mérito de poder administrar 
justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador.  
 
E igualmente, a los notarios y notarias, que todos sabemos que esa función notarial 
era casi hereditaria, era un privilegio, lejos del servicio público. Había notarías buenas 
y malas, dependiendo básicamente de la mística de cada uno, pero sin política 
pública.  
 
Hoy tenemos, después de la Constitución del año 2008, un sistema notarial renovado, 
como servicio público, por lo tanto no hereditario, sino meritocrático, y ustedes notarios 
y notarias también han pasado por rigurosos procesos públicos de selección para 
asegurarnos, de manera ética y transparente, seguridad jurídica y ser garantes de la fe 
pública en nuestro país. Su función es fundamental, su función incluso es preventiva, 
ustedes evitan que haya conflictos, que son preventivos, en cuanto a la existencia de 
juicios.  



 

 

 
Hay un dicho español que dice, para exagerar de alguna manera, pero graficar la 
importancia de los notarios, que dice “notaría abierta, juzgado cerrado”. Es decir, 
cuando el notario hace bien su trabajo, cuando hay seguridad jurídica garantizada, se 
evitan muchísimos conflictos que luego podrían derivar en procesos judiciales.  
 
Esa es la importancia que debemos todos visualizar de lo que significa el trabajo de 
los notarios y notarias en el país. Más aún, cuando el nuevo Código Orgánico General 
de Procesos, que ya es ley de la República, les entrega 37 competencias muy 
delicadas, muchas de ellas nuevas, todas exclusivas, ya no compartidas con los 
jueces, justamente para ser preventivos, descongestionar a la Función Judicial, una 
serie de trámites que antes los tenían que realizar los jueces.  
 
Hablaremos esta tarde de los detalles del Código General de Procesos, en una 
conferencia que compartiremos con el doctor Néstor Arbito, donde el tema notarial 
también será nuevamente resaltado, y por lo tanto es realmente muy satisfactorio 
haber ampliado al cobertura del servicio notarial, más aún en esta nueva perspectiva 
donde sus competencias se amplían y se fortalecen. 
 
La Función Judicial tiene una doble misión fundamental, podríamos resumirla en dos 
aspectos fundamentales: tutelar, proteger, los derechos de los ciudadanos, y ser 
agentes de solución de conflictos, por lo tanto de paz social.  
 
Esa es la función de todos los jueces y juezas. Nuestra admiración por el trabajo que 
realizan, y esa función tan delicada tiene que muchas veces, distinguir las 
formalidades normativas, de una justicia real y efectiva.  
 
Tenemos también que saber distinguir aquellos injustos que vienen aquí a reclamar 
justicia, a veces amparados en cierta normativa ambigua, obsoleta, otros en títulos 
valores mal habidos, estoy pensando en esos usureros que vienen a reclamar justicia, 
queriendo convertir a la Función Judicial en departamento de cobros. El juez tiene que 
saber distinguir lo que es realmente una deuda que debe ser honrada, de lo que es un 
delito de usura que nunca puede utilizar a la Función Judicial, para seguir oprimiendo 
a las personas. 
  
Nuestra solidaridad con las personas que por temas sociales o personales cayeron en 
manos de usureros y chulqueros. Los créditos hay que honrarlos, las deudas hay que 
pagarlas, pero en el marco de la ley. Cuando esto se convierte en usura, se convierte 
en un delito.  
 
El Código Orgánico General de Procesos incluye ahora una normativa muy clara que 
establece que cuando una persona ha sido llamada a juicio por usura, los títulos 
valores que pretenden ejecutar por la vía civil se suspenden, mientras no se aclare su 
responsabilidad en materia penal. Es un avance extraordinario en nuestra legislación 
que la impulsó el Consejo de la Judicatura, justamente para tener herramientas de 
defensa para las personas que por un error, tal vez hay que reconocer, se cometen 



 

 

errores, cae en manos de usureros. Nunca se debe firmar una letra en blanco, es un 
error terrible que nunca se debe cometer, pero todos sabemos que más allá de esas 
circunstancias formales, hay personas que han pagado, dos, tres, 20 veces la misma 
deuda y han terminado por deudas pequeñas, entregando hasta el último bien que le 
pertenecía. Eso no es justicia, a veces nos quieren usar, a veces quieren usar al 
aparato de justicia como departamento de cobros de los usureros. Los jueces no 
tienen que dejarse usar, ni de las partes procesales, ni de intereses políticos, ni de 
intereses mediáticos, ni de intereses económicos, sino simplemente la plena vigencia 
del Derecho, de la ley, es decir la protección de derechos de las personas y la solución 
de conflictos. 
 
Por eso hay este otro eje tan importante de la Función Judicial, tan importante como la 
protección y la tutela de derechos, es la solución efectiva de los conflictos, por esa 
razón también el Pleno del Consejo de la Judicatura ha dado una prioridad 
extraordinaria a la mediación, a la cultura de paz, al diálogo real, para resolver los 
conflictos.   
 
Por eso hemos implementado la mediación y por eso también es satisfactorio y 
permítanme que agregue un dato más, y no quería aburrirlos con cifras y datos, pero 
esta provincia nos da paso para aquello, porque esta provincia de El Oro también es 
una de las mejores en el desempeño de la aplicación de la mediación: cerca del 70% 
de las audiencias que se convocan, se instalan como audiencias de mediación, 
recordemos que la mediación es voluntaria, nadie está obligado a  ir, por ejemplo, si 
alguien no va y no se instala la audiencia, no es un problema legal ni jurídico, no es 
como las audiencias fallidas en materia penal.  
 
En El Oro el 70% de las audiencias se instalan, si estuviera el 50% seguiría siendo 
extraordinario porque a nivel nacional el 40% se instala, son parámetros regionales 
bastante buenos. En El Oro el 70% se instala, pero lo mejor de esto, es que el 90% de 
esas audiencias instaladas se transforman en acuerdos, en acuerdos voluntarios que 
las personas llegan a resolver sus conflictos.  
 
Los abogados modernos llevan a sus clientes a mediación porque saben que su 
función social es ayudar a resolver los conflictos, su función social no es hacer juicios, 
su función social del abogado moderno que entiende su función, es ayudar al 
ciudadano a resolver sus conflictos o a proteger sus derechos ya sea en mediación, ya 
sea a través de un juicio.  
 
Algo hablaremos también y profundizaremos esta noche, pero no quería dejar de decir 
en este escenario de posesión de nuevos jueces y notarios, la importancia que le 
damos a la mediación. 
 
Hemos posesionado a 12 jueces, hemos posesionado a 10 notarios, pero debo 
decirles que tenemos noticias adicionales. El señor Presidente del Colegio de 
Abogados decía siempre nos trae noticias nuevas, bueno es producto también de un 
buen trabajo de nuestro Director Provincial, así que hemos definido incorporar a los 12 



 

 

jueces adicionales a los hoy posesionados, a 8 jueces más en el transcurso del año, 
estamos terminando un concurso adicional y por lo tanto terminado ese concurso y 
ese proceso de selección, en el transcurso de este año se incorporarán 8 jueces más 
para la provincia de El Oro con lo cual, ya con los jueces incorporados el día de hoy, 
El Oro, alcanza 13 jueces por cada 100 mil habitantes, el promedio latinoamericano es 
de 11 jueces por cada 100 mil habitantes.  
 
Ecuador estaba en seis jueces por cada 100 mil habitantes en el año 2008, casi la 
mitad del promedio latinoamericano, por eso el  señor Presidente de la Corte 
Provincial hacía bien en subrayar esta importancia.  
 
La solución no es solamente más jueces, pero cómo podíamos tener  una Función 
Judicial con seis jueces por cada 100 mil habitantes  y El Oro tenía justamente esos 
promedios, cuando el promedio latinoamericano es de 11. 
 
Ecuador ya está en 12 jueces por cada 100 mil habitantes, hemos incorporado a 
jueces no de contrato, no a dedo, de carrera como los que hoy hemos posesionado y 
con la posesión de los jueces el día de hoy , El Oro alcanza a 13 jueces por cada 100 
mil habitantes, por encima del promedio latinoamericano y por encima del promedio 
nacional, pero incorporaremos ocho más, porque por las condiciones  específicas, 
geográficas, de la provincia, de sus cantones grandes y pequeños, todos merecen esa 
cobertura judicial.  
 
Y, adicionalmente, también incorporaremos dos mediadores más lo antes posible 
como hemos conversado esta mañana a Rómulo para que la provincia también amplíe 
su cobertura en cuanto a la oferta del servicio de mediación y junto con ello, por 
supuesto, más personal que requiere la incorporación de más jueces. 
 
En efecto, nuestros usuarios, abogados en libre ejercicio, abogados agremiados en el 
Colegio de Abogados, usuarios en general de la justicia, por supuesto, sabemos que 
tenemos tareas pendientes, no estamos descuidados seguimos trabajando en la 
dirección correcta, ejecutando un Plan Estratégico medible y evaluable todos los 
meses para saber que estamos en la dirección correcta.  
 
En suma, usuarios en general del servicio de justicia, abogados en libre ejercicio, 
funcionarios judiciales, autoridades del Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Defensa 
Pública, ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros, por eso nuestro diálogo es 
real, genuino y auténtico, en función de objetivos reales, si hay que ajustar una idea la 
hacemos siempre y cuando reciba de mejor manera a los ciudadanos y ciudadanas en 
general. 
 
Bajo este principio que sabemos se aplica en nuestros representantes aquí en la 
provincia, no puedo sino terminar esta ya demasiada larga intervención, haciendo 
unos finales agradecimientos porque para eso también hemos venido el día de hoy y 
para hacerlo, además, con fundamento. 
 



 

 

Un agradecimiento especial, a través suyo señor Gobernador de la Provincia, al 
Gobierno Nacional, al señor Presidente de la República, porque en efecto como 
nunca, como ningún otro Gobierno, este ha apoyado a la Función Judicial ecuatoriana 
de manera desinteresada, respetando absolutamente su independencia y esto es 
digno de reconocerse, porque de justicia también es ser gratos y aquí nada nos va a 
detener en esa gratitud, de mencionarlo públicamente, nuestro agradecimiento señor 
Gobernador, los medios y los recursos son necesarios para trabajar mejor, pero 
nuestro compromiso es también gastarnos todo ese presupuesto y por supuesto 
también solicitar los adicionales cuando estos hagan falta. 
 
Sabemos de la vocación de servicio, la vocación democrática del Gobierno Nacional, 
que se refleja también en este apoyo extraordinario e histórico a la Función Judicial, 
que le ha permitido dar un salto cualitativo enorme en cuanto a la cobertura del 
servicio judicial y volverse también referente a nivel nacional. 
 
Mi reconocimiento y agradecimiento también a usted señor Presidente de la Corte 
Provincial, no solo por sus palabras que nos comprometen aún más  en esta mañana, 
sino por su trabajo en coordinación con los demás jueces de la Corte Provincial, que 
convierten esta Corte de Justicia de El Oro en una de las mejores  Cortes del país a 
nivel de su producción y de su productividad.  
 
Y a usted señor Director Rómulo, di a todo tu equipo realmente nuestro 
agradecimiento. Tenemos excelentes directores y directoras a nivel general, pero debo 
decir que la provincia de El Oro también se caracteriza por un gran equipo, no es 
solamente su Director, es su extraordinario equipo de trabajo, uno eso lo percibe 
desde Quito, lo percibe cuando estamos en otras provincias y más aún cuando uno 
viene acá y hace una reunión de trabajo y honestamente se dice las cosas, donde 
estamos bien, donde debemos mejorar, con quien debemos también conversar, donde 
debemos ampliar nuestra cobertura de servicio, donde hay una autocrítica interna, 
esto es extraordinario, esto nos permite saber que estamos en buena compañía para 
hacer un buen trabajo en esta provincia, y muchísimas gracias por lo tanto también a 
la Dirección.  
 
Y, finalmente, nuestro agradecimiento a  los jueces y juezas, ustedes son quienes 
administran justicia, nuestro respeto, es una tarea muy incomprendida en muchas 
ocasiones, delicada, hay gente que gana juicios en Derecho, hay gente que los pierde, 
la tarea es difícil y compleja, pero nuestra admiración a los jueces y juezas, a todos los 
funcionarios judiciales que aplican la ley sin temor ni favor, con honestidad, sabiendo y 
sintiendo que este es un derecho de todos los ciudadanos que queremos una justicia 
sin privilegios, una justicia como derecho de todos, no como un privilegio de pocos, 
por eso trabajamos todos los días, por eso también hemos venido aquí a esta 
provincia a hacer esta posesión pública, pero también a hacer este agradecimiento 
público al trabajo que se realiza en la provincia de El Oro. Felicitaciones, sigan 
adelante y ¡ que viva El Oro!  
 
Muchas gracias.            



 

 

 
       


