
 

 

 
 
DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

LA JUDICATURA, EN POSESIÓN DE JUECES, NOTARIOS Y JUEZ DE PAZ 
PARA GUAYAS 

 
Guayaquil, 17 de noviembre de 2015 
  
Muy buenos días con todos y con todas. 
 
Estimado doctor Galo Chiriboga, Fiscal General del Estado; abogado Néstor 
Arbito, abogada Karina Peralta, ingeniero Alejandro Subía, y doctora Rosa 
Elena Jiménez, vocales principales del Consejo de la Judicatura; abogado Julio 
César Quiñonez, Gobernador de la Provincia y representante del señor 
Presidente de la República; doctor Luis Rada y doctor Pablo Martínez, 
directores provinciales del Consejo de la Judicatura; doctor Julio Aguayo, 
Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas;  doctor Manuel Viteri, 
Juez de la Corte Constitucional, gracias por acompañarnos; abogado Jimmy 
Salazar, Presidente de la Federación Nacional de Abogados; doctor Paúl 
Ponce, Fiscal Provincial del Guayas; doctor Jorge Rojas, Defensor Público 
Provincial; doctor Virgilio Jarrín, Presidente del Colegio de Notarios del Guayas; 
un saludo muy especial a los jueces, a las juezas, a los notarios, a las notarias, 
al señor juez de paz, que el día de hoy han tomado público juramento, saludo a 
ustedes y a sus familias; representantes de los medios de comunicación, 
señoras y señores. 
 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos; 
dotados de razón y de conciencia, debe comportarse fraternalmente, los unos 
con los otros”. Así reza el artículo primero de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos que este 10 de diciembre cumplirá 68 años. El 16 de 
diciembre de este año, igualmente, cumplirá 50 años el Pacto de los Derechos 
Civiles, y los Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Este año 
2015, la Organización de Naciones Unidas cumplió 70 años de vida.  
 
Naciones Unidas, desde su creación, ha tenido el objetivo de ir generando 
conciencia mundial sobre la necesidad de la vigencia de los derechos humanos 
para la paz ciudadana. Este artículo primero de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, todos los habitantes del planeta lo deberíamos tener muy 
presente, casi que cotidianamente deberíamos recordar su texto: “Todas las 
personas, todos los seres humanos, nacen libres e iguales en dignidad y en 
derechos dotados de razón y de conciencia debe comportarse fraternalmente 
los unos con los otros”. 



 

 

 
Han pasado 70 años de la creación de Naciones Unidas y 68 años de esta 
Declaración Universal, sin embargo, la semana pasada, casi a día seguido, el 
mundo entero ha tenido que conmoverse con estos atentados ocurridos tanto 
en Beirut como en París. 
 
En toda sociedad existen representantes del pueblo, en toda sociedad existen 
personas designadas para garantizar el tejido social y para garantizar que ese 
artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sea 
una realidad en la vida cotidiana de las personas y no solamente sea un 
tratado universal retórico o teórico.  
 
Esos representantes y esas personas son los jueces y las juezas. Está en sus 
manos, jueces y juezas, el poder ser en sus acciones  garantes de esa libertad 
de todos y de esa dignidad de cada uno. Esa es la tan delicada función que 
ustedes cumplen ya desde hace algunos días, algunos desde algunas 
semanas, otros desde el día de hoy y luego de haber ganado ese derecho para 
representar a la sociedad y ser garantes del tejido social. El precautelar la paz 
cómo, haciendo una realidad los derechos de todos y de cada uno.  
 
El número que el día de hoy posesionamos es apenas la obligación que tenía 
el Consejo de la Judicatura de cumplir con un ofrecimiento hecho a inicios de 
este año 2015, que debíamos cumplirlo y lo estamos haciendo antes de cerrar 
el año.  
 
Estamos a 45 días de terminar el año 2015, pero hemos querido hacer este 
acto público para posesionar a 59 jueces y juezas. Insisto, el número es lo que 
menos nos debe llamar la atención, con este número ya Guayaquil, sin duda, 
está por encima del promedio nacional de jueces y juezas por cada 100 mil 
habitantes; el promedio nacional es de 12 jueces por cada 100 mil habitantes, 
el latinoamericano es de 11 jueces por cada 100 mil habitantes. 
 
Hace un instante, Luis Rada recordaba cómo recibimos a la Función Judicial y 
en Guayas en particular apenas con cuatro jueces por cada 100 mil habitantes. 
Hoy estamos ya en Guayaquil por encima del promedio latinoamericano y en 
Guayas en general un poco más de 10 jueces por cada 100 mil habitantes, 
cerca del promedio regional latinoamericano.  
 
Es necesario tener la cobertura judicial suficiente, para poder prestar este 
servicio tan importante, de precautelar los derechos ciudadanos, el tejido 
social, la dignidad de las personas, la libertad, la lucha efectiva contra la 
impunidad  porque sin duda el respeto del debido proceso y la libertad de las 



 

 

personas también está seguido de un compromiso estatal de garantizar la 
seguridad de todos, luchando contra la ilegalidad con legalidad. 
 
No nos sorprende el número, esta era una necesidad y una obligación. Lo que 
hay que subrayar es la manera cómo ustedes jueces y juezas han llegado 
ahora a representar el bien común, el bien público, la libertad de cada uno, la 
dignidad de las personas, lo han hecho a través de un concurso público de 
merecimientos, lo han hecho a través de un proceso con impugnación 
ciudadana, lo han hecho a través de un proceso riguroso con pruebas teóricas 
y prácticas para ingresar a la Escuela de la Función Judicial, recibir más de 400 
horas de formación teórica y práctica para luego estar dentro de los mejores 
ubicados y entonces poder optar por uno de los puestos vacantes o de las 
nuevas creaciones que ha establecido el Consejo de la Judicatura en la 
provincia. 
 
El camino ha sido largo, duro y riguroso. Son sus méritos que los han traído 
hasta acá, esa es la garantía fundamental de la independencia judicial de la 
que ustedes gozan. Este artículo primero de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos dice que todas las personas son iguales en dignidad y en 
derechos. 
 
En un sistema judicial, donde en el año 2008, apenas se despachaba el 16% 
de las causas en relación al número de ingresos, uno se pregunta si eso debía 
ser catalogado en un sistema igualitario, porque la pregunta es qué se debía 
hacer para estar dentro de ese 16% que si recibía atención.  
 
Esas son las condiciones en las que teníamos al sistema judicial ecuatoriano y 
en particular aquí en la provincia del Guayas. Sin duda, la situación de 
abandono con cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, sin una carrera 
judicial específica, sin estabilidad para nuestros jueces.  
 
Ahora en el año 2015, esas estadísticas han cambiado radicalmente, hoy 
hablamos de un 110% de despacho porque estamos hablando de una 
descongestión real de un sistema. Ya no se queda el 80% para el próximo año, 
ahora estamos sacando el 10, el 15, el 20% de años anteriores lo cual nos 
ubica realmente en niveles de productividad, en niveles muy elevados, incluso 
comparativamente en la región.  
 
Lo importante, adicionalmente, es que todo este sistema no está seguido 
solamente de infraestructura, de medios tecnológicos, importantísimos y 
fundamentales para dignificar el trabajo de los jueces y sobre todo para 
dignificar el servicio a los ciudadanos y ciudadanas, lo importante y 



 

 

trascendental es que el talento humano goza y tiene garantías de una carrera 
judicial auténtica. Y una carrera judicial auténtica involucra, al menos tres cosas 
fundamentales: estabilidad con buenas remuneraciones, ya no tenemos como 
teníamos en el pasado en esta provincia del Guayas, más de 70% de jueces a 
contrato, temporales, situación precaria que involucraba que hoy día estaban y 
mañana no,  simplemente por la terminación de un contrato. Hoy tenemos una 
estabilidad, una carrera judicial con estabilidad, no están sujetos a periodos, 
han llegado a la carrera judicial luego de ese trayecto riguroso y duro, 
adicionalmente, tenemos de las mejores remuneraciones de América Latina 
para lo que significan los jueces de primer nivel. 
 
Muy importante también tenerlo presente, ustedes han ganado con méritos, 
pero también somos servidores públicos que debemos responder a la 
ciudadanía, por eso una carrera judicial tiene estabilidad y buenos sueldos, 
pero tiene también evaluación de desempeño y régimen disciplinario. 
 
¿Qué ha sucedido con la evaluación de desempeño? Que justamente producto 
de la evaluación de desempeño que este Consejo de la Judicatura ha puesto 
en marcha, hemos podido identificar que hemos pasado del 16% de despacho 
al 120% de despacho. Hemos podido identificar muy buenas prácticas  
profesionales de la gran mayoría de jueces y juezas que provienen de estos 
concursos. Hemos identificado necesidades a nivel de infraestructura, de 
tecnología o de más jueces. Hemos identificado que algunos jueces o juezas 
tienen que hacer un empeño mayor con las delicadas funciones que tienen. 
  
Para eso sirve la evaluación justamente, no para que la gente pierda su 
carrera, sino para hacer una carrera auténtica, adecuada de servicio público, 
con metas cada vez mayores y mejores para servir mejor a los ciudadanos y 
ciudadanas.  
 
Un régimen disciplinario que significa justamente que cuando alguien se va en 
contra de uno de los principios de ese artículo primero de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, que es no atender con igualdad a la 
gente, no garantizar sus derechos, su libertad, o no luchar efectivamente contra 
la impunidad, dejando delitos graves sin la sanción pertinente, entonces se 
activa también la posibilidad de que esos ciudadanos a los cuales ustedes 
representan, puedan presentar una queja fundamentada. 
  
Debo decirles que el 90% de las quejas que se presentan terminan con la 
ratificación de inocencia de los funcionarios. También es cierto que hay un 10% 
de quejas bien fundamentadas que han terminado con la sanción, suspensión 
o destitución de alguien que no hace juego ético con esta nueva Función 



 

 

Judicial ecuatoriana, justamente ¿para qué?, para garantizar la plena vigencia 
del artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 
da tratamiento igualitario al amparo de la ley, que no se vulneren garantías 
procesales, que no se dejen los delitos en la impunidad. Por eso es importante, 
porque somos servidores públicos que existen en este sistema, el sistema de 
evaluación y el sistema disciplinario, para garantizar igualdad, para garantizar 
justamente esa independencia judicial. 
  
Y finalmente, un tercer subsistema fundamental para hablar de una auténtica y 
valedera carrera judicial es la capacitación permanente. Un abogado que no 
estudia todos los días, sabemos que deja de ser un poco abogado todos los 
días. Por eso hemos creado la Escuela de la Función Judicial, elemento 
fundamental de la nueva justicia ecuatoriana. Escuela de la Función Judicial 
por la cual pasan los nuevos jueces y juezas para, a través de la formación 
inicial, ganarse ese derecho de administrar justicia en nombre del pueblo 
ecuatoriano. Escuela de la Función Judicial que garantiza capacitación 
permanente para que nuestros jueces y juezas tengan acceso a esa formación 
del más alto nivel y estar preparados cada día más para administrar justicia, 
sobre todo con las reformas procesales en marcha y los nuevos desafíos que 
enfrenta la Función Judicial ecuatoriana. 
  
La semana pasada, recibimos la doceava visita de la Escuela de la Función 
Judicial francesa. La Escuela de Burdeos, célebre a nivel mundial, la escuela 
de formación de jueces más antigua del mundo, nos ha acompañado en este 
año y medio pasado, con 12 misiones de trabajo, de apoyo, de intercambio de 
experiencias.  
 
Debo decirles que la Escuela francesa, su director, todo su equipo de trabajo, 
no tienen la tendencia de regalar adjetivos o halagos. Objetivamente, han 
manifestado públicamente la admiración que sienten por nuestra joven Escuela 
Judicial y por el profundo proceso de transformación de la justicia ecuatoriana, 
que en poco tiempo, en algo más de tres años, ha podido realmente cambiar 
completamente de dirección y de realidad.  
 
Nos falta mucho por hacer, sin duda, pero estos acompañamientos 
internacionales solamente son el reflejo de que estamos aquí muy conscientes 
de nuestras responsabilidades, de estas transitorias funciones de servicio 
público que están siendo simplemente la ocasión propicia para poder construir 
con mentalidad de ciudadanos un mejor sistema de justicia para otros 
ciudadanos. No dejamos de ser ciudadanos quienes estamos en estas 
funciones públicas, quienes conformamos esta mesa directiva. Les aseguro 
que todos seguimos pensando como ciudadanos al servicio de otros 



 

 

ciudadanos.  
 
Justamente, el día de ayer, el señor Fiscal General estuvo en la ciudad de 
Huaquillas. En días anteriores, nuestro Director Provincial de El Oro, 
igualmente, ha recibido misiones; de fiscales en el caso del señor Fiscal 
General; de jueces, en el caso de nuestro Director Provincial, de nuestro 
hermano país del sur que vienen a mirar cómo funciona la Unidad de 
Flagrancia. Vienen a ver cómo el Ecuador se ubica dentro de los primeros 
países en América del Sur en la lucha contra la impunidad, con el debido 
proceso, pero luchando efectivamente contra la impunidad.  
 
Sin duda, nos falta mucho por hacer todavía, pero hoy el Ecuador tiene cosas 
que mostrarle al mundo y a la región, de procesos ciudadanos exitosos para 
mejorar la administración de justicia en nuestro país. Hoy la Escuela de Francia 
se admira y halaga nuestro proceso. Otros países de América del Sur ven con 
gran interés nuestras reformas procesales en el ámbito penal, el juicio directo; 
en el ámbito no penal, el Código Orgánico General de Procesos. 
  
Sabemos que nos falta mucho por hacer, pero estamos haciendo lo correcto, 
pensando en cómo servir de mejor manera a los ciudadanos y a las 
ciudadanas.   
 
El juicio directo, solo hago una puntualización sobre esto. Fue una idea 
trabajada, conjugada en la Mesa de Justicia, intercambiando opiniones con la 
Fiscalía General y fue el doctor Néstor Arbito, justamente, un procedimiento 
expedito bajo el debido proceso que nos garantice las garantías ciudadanas del 
debido proceso, pero que le dé también agilidad al sistema procesal penal para 
que se pueda, en el menor tiempo posible, ratificar la inocencia o determinar 
responsabilidades en materia Penal.  
 
Eso es uno, de tal vez 100 o 200 avances importantes en materia procesal, en 
materia de gestión y modelos modernos de gestión de un servicio público que 
tanto tiempo estuvo abandonado en el país.  
 
Hemos cambiado tanto, en tan poco tiempo, que a veces nos olvidamos cómo 
era este sistema. No lo vamos a recordar en este momento, porque es un día 
,además, de gran satisfacción con la incorporación de nuevos y más jueces, 
pero también es cierto que nos falta mucho por hacer, todavía tenemos nuevos 
y grandes desafíos.  
 
Por eso es bueno acompañarnos de más y buenos profesionales como ustedes 
que les deben sus nuevas funciones y responsabilidades a sus propios méritos, 



 

 

pero que no olviden que este no puede ser un triunfo personal, sino la 
ratificación de una vocación de servicio público. Un juez, una jueza tiene que 
tener un gran compromiso con el concepto de bien común, una gran 
comprensión del principio del bien común, para poder aplicar, a la luz de sus 
convicciones, a la luz del Derecho, ese bien común a veces personificado en 
un solo individuo, en un solo integrante de la sociedad al cual se le han 
vulnerado derechos, porque una injusticia contra una persona es una amenaza 
para los demás, decía Montesquieu.  
 
Por eso es tan importante que no haya ninguna injusticia en el país. Una 
injusticia es una amenaza para los demás y el bien común debe conjugarse 
con esos también valores individuales que ustedes están destinados a proteger 
a los ciudadanos y ciudadanas.  
 
Estamos seguros que no traicionarán este juramento público que han hecho el 
día de hoy y que simplemente será la ratificación de que tendrán presente el 
significado profundo del artículo primero de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.  
 
Igualmente, felicitaciones a los notarios y notarias que el día de hoy han 
tomado juramento público que ya vienen ya en funciones algunos, algunas 
semanas, otros unos días, igualmente felicitaciones señores notarios y 
notarias.  
 
Hoy la Función Notarial está absolutamente renovada. Tenemos un  Código 
Orgánico General de Procesos que les entrega competencias nuevas y 
exclusivas para poder ser también gestores de justicia, sobre todo de la justicia 
voluntaria, de las de jurisdicción voluntaria, siendo agentes de prevención y de 
descongestión de la Función Judicial.  
 
De prevención, como dice el adagio español “notaría abierta, juzgado cerrado”. 
Eso quiere decir que una notaría que hace bien su trabajo significa garantizar 
seguridad jurídica, significa prevenir una serie de conflictos, significa por lo 
tanto, permitir que a la Función Judicial no le lleguen tantos procesos judiciales 
porque los notarios han hecho un adecuado trabajo de garantizar seguridad 
jurídica.  
 
Adicionalmente, ahora los notarios son de concurso, esto es muy importante. 
Teníamos un sistema casi hereditario, más bien parecido a un sistema 
monárquico en el que de padres a hijos se heredaban casi estos cargos. Ahora 
son los méritos, no importa si son padres e hijos o no, pero son los méritos los 
que llevan a los notarios y notarias a ser garantes de la fe pública, a ser 



 

 

garantes de la seguridad ciudadana. Y ahora más que nunca con las nuevas 
funciones que el Código Orgánico General de Procesos les entrega. 
  
Hemos posesionado también el día de hoy a un juez de paz para la Isla Puná. 
juez de paz de la provincia del Guayas, pero que ha sido escogido por su 
comunidad en la Isla Puná. Esta es una particularidad del sistema jurídico 
ecuatoriano. Hemos recuperado a la justicia de paz, en primer lugar.  
 
La Constitución de Monte Cristi ha recuperado la Justicia de Paz que fue 
eliminada en el siglo XIX en nuestro país, considerando que ese era un gran 
avance, eliminando a jueces leves y solamente teniendo jueces letrados. Eso 
se consideró en su momento un gran avance. Que todos los jueces sean 
jueces de Derecho.  
 
Por supuesto que necesitamos jueces de Derecho, es más, consideramos que 
en materia Penal en particular en nuestro sistema jurídico, en nuestra tradición 
jurídica es importante que jueces letrados, jueces de Derecho o jueces 
expertos juzguen los delitos. No tanto como en el sistema anglosajón, que creo 
no pertenece a nuestra cultura jurídica histórica en la que unos ciudadanos 
juzgan a otros ciudadanos. Es importante en materia Penal que los jueces 
letrados, conocedores del Derecho, de la Ley, de las convenciones 
internacionales, respetuosos de los Derechos Humanos, luchen de manera 
radical contra la impunidad protegiendo también el debido proceso.  
 
En todas las demás materias es importante que la ciudadanía se involucre 
más. Se eliminó la Justicia de Paz, hoy la hemos recuperado, con una 
particularidad, al juez de paz no lo escoge ni un concurso, ni un proceso 
competitivo, ni unas elecciones, ni el Consejo de la Judicatura, lo escoge la 
comunidad.  
 
Usted, señor juez de paz, fue embestido de su potestad para administrar 
Justicia de Paz en su comunidad, por su propia comunidad y no a través de un 
proceso contencioso, competitivo de elecciones, sino a través de reuniones de 
trabajo para generar un consenso. Esa es la gran legitimidad con la cual están 
investidos los jueces de paz en nuestro país.  
 
A través de esa legitimidad resolverán los conflictos que demanda la 
Constitución y que a través del diálogo, a través de la conciliación, a través de 
la aplicación de su íntima convicción de justicia, de su íntima convicción de 
equidad, aquello que no hayan podido resolver las personas a través del 
diálogo, lo resolverá usted, señor juez, a través de su íntima convicción de 
equidad y de justicia en el ámbito específico que la ley, evidentemente, le 



 

 

entrega: problemas de convivencia, problemas de comunidad, problemas, 
incluso, económicos de cierta cuantía, sobre todo para traer y mantener la paz 
en su comunidad.  
 
Dentro de este trabajo de reforma judicial y de análisis del sistema de justicia 
debo decirles sinceramente que una de las funciones que más admiración nos 
genera es justamente  el trabajo que hacen los jueces de paz y los mediadores. 
 
También llevaremos a la Isla Puná, señor juez de paz, el proceso de mediación 
que hemos instalado casi en todos los rincones del país ya que consideramos 
justamente que la ciudadanía debe involucrarse con la administración de 
justicia siendo parte de la solución de los problemas que a veces ellos mismos 
traen a la propia Función Judicial para justamente vincular más a la ciudadanía 
en el proceso de solución de conflictos. 
 
Es una jornada pública de satisfacciones, insisto, antes de terminar el año 
2015, quedamos en venir aquí para cumplir con este ofrecimiento  de tener los 
jueces suficientes para la provincia del Guayas, para la ciudad de Guayaquil, y 
estar completamente listos para la entrada en aplicación y vigencia del Código 
Orgánico General de Procesos que, y este es otro de los elementos 
fundamentales de la transformación de la justicia en nuestro país, nos trae un 
nuevo sistema procesal que deja atrás al viejo sistema escrito. 
 
Concluyo con este tema que es fundamental para la justicia ecuatoriana. Dejar 
atrás el viejo sistema escrito, lleno de trampas que decepciona tanto a los 
ciudadanos, que le impide al juez ser realmente juez, que hace de los 
abogados, más bien en muchas ocasiones hay que decirlo fríamente, 
tramitadores de un trámite y la redundancia es expresa, tramitadores de un 
trámite para eso no estudiamos Derecho, estudiamos Derecho para aplicar el 
artículo primero de la Convención Internacional de los Derechos Humanos, 
para ser garantes de las libertades de las personas, de sus garantías. Para que 
sean juzgados si son culpables con un debido proceso, para garantizar la 
igualdad en la aplicación del Derecho, para eso estudiamos Derecho, no para 
ser trámites.  
 
Lamentablemente, el sistema les ofreció un sistema lleno de trámites, un 
sistema procesal lleno de trámites y de trampas. Algunos se acostumbraron a 
trabajar así, y los grandes decepcionados han sido los ciudadanos. Ahora el 
sistema judicial, a través del trabajo de  la Corte Nacional de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, hemos promovido un sistema procesal nuevo, el 
Código Orgánico General de Procesos no es un viejo Código por un Código 
nuevo, no es una ley vieja por una ley nueva no, es mucho más que eso. Es 



 

 

dejar atrás un sistema, el sistema escrito por un sistema oral. Es, señoras 
juezas, señores jueces, la transformación procesal más importante de la vida 
republicana del  Ecuador y está en sus manos hacer que esto sea realmente 
un instrumento de servicio de ciudadanos. Está en sus manos hacer la 
verdadera transformación definitiva de la justicia ecuatoriana con nuevas 
infraestructuras y edificios, sin duda, esta provincia se ha beneficiado con 109 
mil metros cuadrados nuevos de construcción y de remodelación.  
 
Es importante, sin duda, en todos los cantones, hemos podido trabajar en su 
gran mayoría en Bucay, Marcelino Maridueña, en Milagro, etcétera, en Playas, 
en Guayaquil, todo esto debe estar seguido en un sistema procesal adecuado y 
de jueces y juezas realmente comprometidos con la administración de justicia y 
sus principios de agilidad y transparencia, de inmediación, de economía 
procesal, para que esos principios no se queden escritos en la Constitución.  
 
Ustedes señores jueces y juezas tendrán adecuadas salas de audiencia para 
trabajar y un sistema procesal correcto para administrar justicia. No en un juicio 
con audiencias, sino justicia en las audiencias. En sus manos señores jueces y 
juezas está el hacer del Código Orgánico General de Procesos, la herramienta 
definitiva para la transformación de la justicia en nuestro país.  
 
Tenemos la infraestructura aunque nos falte en algunos cantones del país, 
pero hemos avanzado enormemente. Tenemos tecnología moderna y cada vez 
será aún más moderna porque iremos a la firma electrónica, al expediente 
electrónico al sistema cero papeles al cual nos iremos acercando rápidamente. 
Tenemos más jueces, sin duda hemos avanzado en muchos otros proyectos 
que no tengo tiempo de enumerar ahora, pero fundamental el Código Orgánico 
General de Procesos que nos lleva a un sistema procesal que definitivamente 
hará una realidad ese mandato constitucional que dice que el sistema procesal 
es la vía para la realización de la justicia.  
 
Está en sus manos, señores jueces y juezas. Nosotros seguiremos trabajando, 
hemos hecho parte de nuestro trabajo, aún nos falta hacer una parte más, pero 
también está en sus manos el recoger todos estos compromisos.  
 
Felicitaciones doctor Luis Rada por su trabajo. En pocos meses al frente de la 
Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura aquí en Guayas ha dado un 
trabajo enorme, diferente, renovado. Felicitaciones por su trabajo. Sé que, en 
estos tiempos de fin de año, algunos auguran su salida. Sé también que hay 
gente que quisiera estar en el viejo sistema, donde las cosas no se exigen, no 
se evalúan, no se trabajan. Usted cuenta con todo el respaldo del Pleno del 
Consejo de la Judicatura para seguir haciendo un trabajo ético, profesional, al 



 

 

servicio de la ciudadanía, en función justamente de sus resultados y las 
felicitaciones son públicas porque se merece así su trabajo.  
 
Y también, gracias a usted doctor Julio Aguayo, un digno representante de los 
jueces de Guayas. Un presidente de la Corte Provincial de Guayas a carta 
cabal, con quien ha sido un honor, un gusto trabajar. No me despido, usted es 
presidente hasta el mes de enero, nos veremos muchas veces más, pero 
realmente Julio, usted ha hecho un trabajo enorme, extraordinario, nos 
seguiremos viendo en estos meses hasta la culminación de su período en el 
mes de enero próximo, pero no quería perder la ocasión para decirle que usted 
es un referente de juez probo, de juez honesto, de juez que se forma todos los 
días y que generosamente, no sé, realmente no lo sé, en qué momento Julio 
saca tiempo para compartir, además, sus conocimientos y los libros que publica 
con tanta frecuencia y te agradecemos tanto Julio porque nos acompañas en 
estos procesos y desafíos desde la perspectiva académica en la materia 
procesal, los comentarios tuyos sobre el Cogep, sobre el COIP, sobre el 
femicidio y demás. Te agradecemos mucho por tu trabajo académico que 
enriquece también a la Escuela de la Función Judicial ecuatoriana. 
 
Ahora sí termino. Disculpas por haberme alargado, felicitaciones a todos los 
funcionarios que hemos posesionado el día de hoy.  
 
Muchas gracias.  
     
 
 


