
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH POR LOS 49 AÑOS DE CREACIÓN DE LA CORTE 
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO 
 
 
Machala, 9 de diciembre de 2013 
 
Doctor Rómulo Espinosa, director Provincial Consejo de la Judicatura; estimado amigo 
ingeniero Montgomery Sánchez, Prefecto provincial de El Oro; licenciado Pablo 
Granda, Gobernador de El Oro; profesor Carlos; ingeniero Galo Borja Pérez, 
Asambleísta de El Oro; abogado Bolívar Figueroa Arévalo, Fiscal Provincial de El Oro. 
Estimados amigos miembros de la Corte Nacional, Dr. Wilson Merino y Dra. Lucy 
Blacio, excelentes, extraordinarios juristas y originarios de esta querida provincia de El 
Oro. Compañeros del Consejo de la Judicatura: doctora Tania Arias, Alejandro Subía, 
Néstor Arbito. Doctor Asdrúbal Granizo, Juez de la Corte Nacional de Justicia, Jueces y 
Juezas de la Corte Nacional, de la Corte Provincial, compañeros todos, compañeros 
funcionarios judiciales. 
 
Debo empezar esta intervención, que ya por ser la quinta o la sexta procuraré que no 
sea muy extensa, pero necesito empezar recordando que hace pocos días, el 4 
diciembre, nos dejó uno de los espíritus más elevados del mundo contemporáneo: 
Nelson Mandela, luego de padecer una enfermedad que afectaba a sus pulmones dejó 
de existir físicamente, abandonó este mundo, pero quizás solamente para seguirnos 
iluminando con su ejemplo.  
 
Es un hecho que no podemos dejar pasar desapercibido, es un hecho que en medio de 
la consternación que provoca a nivel universal, también tiene un efecto positivo frente 
a la muerte inevitable, también hay un hecho en el caso de los espíritus como los de 
Mandela tiene un efecto de recordarnos, de tenernos presente su ejemplo, sus 
reflexiones.  
 
La madre Teresa de Calcuta, nació en Albania, pero decía que era de cualquier lugar 
donde alguien necesitara ayuda y consagró su vida a proteger, a ayudar, a los más 
pobres de entre los pobres, dedicó su vida ayudar a los llamados “intocables” en las 
calles de Calcuta. Ella nos decía que hay que amar hasta que duela, y a pesar de todo 
su trabajo y de su obra, también alguna vez escribió, que pensaba que todo lo que 
había hecho no era más que una pequeña gota en el océano.  
 
Pero sin duda sin esa gota el océano estaría incompleto y no tendríamos el ejemplo 
que la Madre Teresa de Calcuta nos ha dado, la llamaban Madre y todos se reflejaban 
en su cariño en búsqueda de protección.  
 



 

 

Otro ser de las mismas dimensiones del siglo XX, Mahatma Gandhi, quien decía que 
había que predicar con el ejemplo, que había que ser modelo, que primero había que 
imponerse a uno las normas y las virtudes, para luego poder hablar de ellas.  
 
Mahatma Gandhi que dedicó su vida a la no violencia, a la paz, pero no a cualquier paz; 
a la paz con justicia, que fue capaz liberar a todo un pueblo de un imperio, que habló 
de justicia, que habló de igualdad; y que cuando un hindú se le acercó él, Mahatma 
Gandhi, hablando siempre de la igualdad y de la paz, y de la confraternidad entre 
hindúes y musulmanes que estaban enfrascados en un guerra mortal y fratricida, un 
hindú se le acerca, casi a genuflexión, casi como quien se confiesa, como si fuese un 
católico que se confiesa ante un sacerdote, y le dice: maestro he asesinado a un 
musulmán qué debo hacer. Ante esa consternación Mahatma Gandhi le dice: tú eres 
hindú, has matado a un musulmán por ser musulmán, busca a un niño musulmán 
huérfano, críalo, edúcalo, protégelo, pero asegúrate de criarlo como musulmán no 
como hindú.  
 
Esos espíritus elevados como la madre Teresa de Calcuta, como Mahatma Gandhi, 
también están representados en seres como Nelson Mandela, 95 años de vida, 27 en 
prisión, solamente por defender una causa justa, solamente por defender la igualdad 
entre las personas, solamente por defender la justicia. 27 años de su vida en prisión y 
al salir, sus seguidores, sus amigos, sus familiares, muchos simplemente querían 
continuar la lucha; pero otros también tenían ánimos de venganza, yo diría casi 
justificables; aunque la venganza nunca está justificada.  
 
Pero frente a esos hechos, Nelson Mandela les dice a sus seguidores, a todos, que 
liberarse de la esclavitud para ser libre no solamente hay que liberarse de las cadenas, 
sino que hay que consagrar la vida en defensa de la libertad de todos los demás, e 
insistió en la palabra de todos los demás. Es decir si amamos la libertad, si amamos 
nuestra libertad, también amamos la libertad de los demás, también buscamos y 
defendemos la libertad de los demás.  
 
Igualmente, madiba que significa padre o guacu que también significa padre, que era 
la forma en la que le decían a Gandhi, planteaban todos la igualdad, todos creían en un 
ser superior de diferentes maneras, en diferentes religiones, pero eso sin duda les 
fortalecían la trascendencia, la trascendencia que significa ir más allá de nuestra propia 
vida, de construir más allá de nuestra propia vida, que ya es en sí misma una gran 
responsabilidad.  
 
Pero sí amamos la libertad como decía Mandela, amamos la nuestra como también la 
de los demás. Y recogiendo aquello, sí amamos la justicia, no solamente amemos la 
justicia que a nosotros nos corresponde, también tenemos que buscar y defender y 
consagrar nuestra vida en búsqueda de la justicia de los demás. 
 



 

 

Estamos celebrando 49 años de la Corte Provincial de El Oro, felicitaciones a todos, 
estamos construyendo una institución que van incorporando en su historia páginas de 
gloria y también, sin duda, dificultades que hay superar, quizás no olvidar, pero sí 
superar.  
 
Como decía Jaime Roldós: “Los pueblos no pueden vivir recostados en el pasado porque 
la vida es exigencia y es apremio”, y estas palabras nos las tenemos que imponer 
también a nosotros mismo. Sin duda en estos 49 años de vida institucional vamos a 
encontrar páginas luminosas de grandes juristas, esta tierra orense es tierra de 
juristas, está reflejada en el mismo hecho que en la actualidad nuestro presidente de 
la Corte Nacional de Justicia es un orense, tenemos dos jueces de la Corte Nacional, 
una jueza: Lucy Blacio, un juez: el doctor Wilson Merino orenses, que dan lustre a esta 
tierra, que dan lustre a la Corte Nacional. Tierra de juristas y para ser juez hay que ser 
valientes, hay que saber Derecho, pero también hay que ser valientes. Eso merece eso 
merece El Oro, eso merece el país.   
 
Pero también es cierto que también la provincia de El Oro sufrió de malos funcionarios 
judiciales que ya no están con nosotros y en hora buena porque no los merecía la 
ciudadanía, no los merecían los orenses.  
 
Yo mismo, cuando fui Ministro del Interior, presenté personalmente quejas contra 
ciertos funcionarios judiciales, porque me indignaba la impunidad con la que se 
beneficiaba a bandas criminales y ustedes lo saben ciudadanos y ciudadanas. Incluso 
una banda que fue liberara contra todo derecho por parte de un mal funcionario, 
asesinó a un orense a pocos días de haber sido liberado. Esas cosas no podíamos 
dejarlas de lado, tiene que aplicarse el Derecho.  
 
Podemos con recursos avanzar mucho en la modernización, podemos tener edificios 
nuevos, infraestructuras, tecnologías,  conocimiento técnico, con todo aquello 
podemos modernizar las cosas, podemos tener, edificios más cómodos, sin duda 
hacen falta, nuestro compromiso es genuino, trabajamos en esa dirección; pero jamás 
podemos olvidar que con recursos, tecnología, infraestructura se moderniza, pero con 
lo que se transforma es con los valores y con la ética, a eso no le podemos poner 
condición, teniendo buenos o malos edificios, tecnología o no, oralidad procesal o 
sistema escrito vetusto, no le podemos poner condición al buen comportamiento y a la 
ética.  
 
Así que en las condiciones que tengamos, en los recursos que tengamos, nuestra 
principal obligación como jueces, su principal obligación señor presidente de la 
Corte  Provincial de El Oro, es administrar justicia ética, transparente, para nuestros 
ciudadanos, no le podemos poner condición a esas situaciones.  
 



 

 

El país le debe mucho a la provincia de El Oro, gracias a dios épocas superadas. Pero 
los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia de El Oro, eran los primeros que tenían 
que defender la integridad territorial cuando ésta se pudiera ver amenazada, gracias a 
dios, son etapas superadas en la historia. 
 
Pero el Ecuador le debe mucho a la provincia de El Oro y seguiremos nosotros 
pendientes de trabajar por esta adorada provincia, por esta querida provincia, el país 
entero le debe mucho y en lo personal también, porque si no seguiría estando soltero, 
por eso decía el doctor Ramírez, que soy orense de corazón, porque sino no me 
hubiese casado, posiblemente. Así que este compromiso es genuino con esta querida 
provincia de El Oro, seguiremos trabajando, hemos avanzado mucho, nos falta mucho 
por hacer.  
 
Lo primero que hicimos al llegar esta mañana fue visitar a nuestros funcionarios 
judiciales, conversar con ellos, palpar de manera directa lo que aún hace falta por 
hacer, pero todo lo que hagamos, siempre lo estamos haciendo en función de nuestros 
ciudadanos y ciudadanas.  
 
Y fue particularmente motivante, conmovedor, el haber tenido una reunión de trabajo, 
esta mañana, con un grupo de alrededor 35 funcionarios judiciales de la provincia de El 
Oro, funcionarios judiciales que trabajan en el primer contacto con los usuarios de 
la  justicia, son quienes están en las ventanillas, quienes reciben los escritos, quienes a 
veces reciben las quejas, las inconformidades de la gente, quienes reciben también, en 
algunas ocasiones también, palabras de agradecimiento y de reconocimiento, son 
nuestra primera cara visible.  
 
Realmente que satisfactorio cuando en la mañana de hoy estos compañeros judiciales 
que trabajan en las ventanillas, algunos en unidades muy modernas como la de Santa 
Rosa, que es realmente una unidad extraordinaria, como la de Zaruma, como la de 
Huaquillas, aún estamos pendientes de hacer todo este trabajo en Machala, vamos a 
tomar algunas medidas inmediatas que permitan que la Corte tenga mejores 
condiciones para servir mejor, no como un fin en sí mismo sino para servir mejor a los 
ciudadanos y ciudadanas que vienen todos los días a pedir protección de sus derechos, 
que vienen a buscar justicia, a que no haya impunidad, esos compañeros nuestros nos 
daban una buena lección, yo creo o a todos, de que es importante, sobre todo, 
primero pensar en qué podemos hacer nosotros por la Función Judicial, y tomaba la 
palabra uno de esos compañeros y decía: Señor Presidente del Consejo queremos el día 
de hoy…, y cuando uno espera la lista de pedidos dice: …el día de hoy queríamos 
ratificarle nuestro compromiso de ser parte de la transformación de la justicia, hoy 
queremos hacerle un listado de compromisos…, en los que en la lectura de esos 
compromisos solo se reflejaba una verdadera y real mística de servicio. Es decir la 
comprensión real que nosotros no podemos dejar un minuto de pensar que somos 
ciudadanos y ciudadanas al servicio de otras ciudadanas y ciudadanos.  



 

 

 
Muchos de ustedes de carrera quizás algunos a contrato y ojalá pronto sean de carrera 
quienes son de contrato, tomaremos y estamos tomando las medidas, queremos una 
carrera fuerte, sólida con estabilidad, con buenos sueldos, con capacitación 
permanente. Pero de todas maneras toda la vida es transitorio, los de carrera y ojalá 
una larga carrera, queremos funcionarios que realmente se proyecten en permanencia 
en la Función Judicial, otros como nosotros con un período establecido, como la Corte 
Nacional, como el Consejo de la Judicatura, funciones transitorias de servicio público, 
pero justo por eso, transitorias o no, no podemos nunca olvidarnos que simplemente 
somos ciudadanos al servicio de otros ciudadanos y que tenemos que ejercerla con la 
mayor humildad.  
 
El Gobierno Nacional ha dado un apoyo histórico a la Función Judicial, ha hecho 
política pública en función, una vez más, como decía Nelson Mandela: “no en función 
de los más poderosos, sino de los más débiles, de los que siempre estuvieron 
abandonados”, esa es otra de las reflexiones que ha dado la vuelta al mundo de 
Nelson Mandela y que muchos la repiten sin citar al autor.  
 
Pero Nelson Mandela decía que “una sociedad, los avances de una sociedad, su 
desarrollo se mide, se debe medir en función de lo que hace por los más necesitados, 
no en función de lo que hace por los más poderosos.  
 
Y sí, en efecto, hay una política pública, moderna, que busca resolver problemas 
sociales ancestrales en nuestro país en el área de la salud, educación, que bueno 
también de justicia, como nunca antes en la historia.  
 
Pero igualmente, como decía el Señor Presidente de la República y recojo sus palabras: 
“Podemos tener la mejor escuela del milenio, si no tenemos el buen profesor dentro del 
aula de clase,  poca ayuda significará eso para los estudiantes”.  
 
Si igualmente, Sócrates enseñaba debajo de un árbol y lo hacía con sabiduría. 
Igualmente queridos jueces y juezas, está en sus manos impartir justicia transparente, 
sabia, sin duda seguiremos trabajando por tener una mejores condiciones de trabajo, 
esa es una de las principales preocupaciones del Consejo de la Judicatura, mejores 
condiciones, mejores instalaciones, pero todo siempre pensando en función del 
ciudadano.  
 
El talento humano es la clave de la transformación profunda de la justicia en el 
Ecuador, el talento humano, los medios materiales son fundamentales para dignificar 
el servicio que prestamos a los ciudadanos y ciudadanas, son fundamentales para 
dignificar la forma en la que se presta uno de los servicios más sensibles para una 
sociedad, que es el servicio de justicia.  
 



 

 

Se han aumentado el número de judicaturas en la provincia de El Oro, llegamos a tener 
14 jueces por cada 100 mil habitantes. Recuerden que el promedio Latinoamericano es 
de 11 jueces por cada 100 mil habitantes, el promedio nacional es el de 10 jueces. 
Hasta principios de este año el Ecuador tenía uno de los promedios más bajos de 
América Latina con 5 jueces por cada 100 mil habitantes, hoy podemos hablar de 10.  
 
El Oro tiene 14 y en buena hora, necesitamos jueces y juezas, insisto el talento 
humano es fundamental, e incorporaremos en el año 2014 más jueces y más juezas 
para la provincia de El Oro.  
 
Se han creado 6 notarías adicionales, se ha podido hacer inversiones importantes en 
infraestructura en algunos queridos cantones de la provincia de El Oro y seguiremos 
trabajando.  
 
Vamos hacer con la Corte Nacional de Justicia todo un plan de implantación de la 
oralidad procesal, este aspecto es transcendental.  
 
La Corte Nacional de Justicia tiene ya un proyecto de Código General de Procesos, 
técnicamente se encuentra listo. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia lo conocerá 
en poco tiempo, se trata de llevar la oralidad procesal a todas las materias, de tal 
manera que nuestros usuarios del sistema de justicia puedan tener una justicia mucho 
más pronta, mucho más transparente, que superemos y dejemos atrás el viejo sistema 
escrito, lleno de trampas y de incidentes y que además es un atentado a la ecología. La 
Función Judicial ecuatoriana gasta 8 millones de hojas de papel al mes, imaginen lo 
que gasta Brasil o Argentina.  
 
La eliminación de papel es el camino para tener una Función Judicial mucho más 
efectiva, más eficiente, ya dejar para el olvido y para el museo las épocas en las que 
todavía tenemos que estar cociendo y amarrando procesos judiciales y cuerpos 
procesales, eso tenemos que dejarlo atrás.  
 
Estamos trabajando con la Corte Nacional de Justicia por esa oralidad procesal, se está 
implantando ya en la provincia de Santa Elena un piloto de la herramienta Justicia 2.0, 
la herramienta informática que nos va a permitir, como bien decía el Señor Presidente 
de la Corte Nacional, doctor Carlos Ramírez; como bien decía él, nos va a permitir usar 
la tecnología para mayor transparencia, usar la tecnología para mayor agilidad, para 
mayor rapidez.  
 
Hay muchos medios, yo quiero destacar uno para terminar.  
 
Estamos por cumplir 10 meses este primer Consejo definitivo a la luz de las normas 
constitucionales y de la consulta popular, en el mes de abril presentamos un Plan 
Estratégico como una visión global, completa, ubicando las cosas en su dimensión 



 

 

específica, sin confundir medios con fines, donde está la infraestructura por supuesto, 
pero donde hay una visión global de lo que tenemos que hacer todos juntos, el acceso 
a la justicia, la justicia transparente y ágil, la lucha contra la impunidad, la meritocracia 
en una verdadera carrera para nuestros funcionarios judiciales, lo más importante de 
ese Plan, que fue construido conjuntamente Consejo de la Judicatura, con Corte 
Nacional de Justicia, con Fiscalía General del Estado, con Defensa Pública, con 
Defensoría del Pueblo y sobre todo con una visión de ciudadanos y de ciudadanas.  
 
Inicié estas palabras recordando a Nelson Mandela, termino también recordando parte 
de su perfil. Él decía, que no se consideraba ningún líder extraordinario, que era un ser 
ordinario que simplemente las condiciones extraordinarias de injusticia en las que vivía 
su pueblo le habían obligado a comprometerse, a abrazar una causa con su corazón y 
más allá de cualquier convicción política, simplemente sentía en lo más íntimo de su 
corazón que su causa era justa. 
 
Invitémonos todos, auto invitémonos todos,  a ser parte de la transformación 
definitiva de la justicia en la provincia de El Oro y en el Ecuador entero, los ciudadanos 
y ciudadanas del Ecuador así lo merecen.  
 
Muchas gracias.   
 
 
 
 
 


