
 

 

DISCURSO  DR.  GUSTAVO  JALKH  EN  POSESIÓN  DE  LA DIRECTORA PROVINCIAL 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ESMERALDAS, ERIKA HERKT 

 
 
Esmeraldas, 8 de Julio de 2013 
 
Es extremadamente satisfactorio estar presente en este acto significativo y de profunda 
importancia para el Consejo de la Judicatura, para la administración de justicia en la 
Provincia de Esmeraldas, junto al señor Fiscal General, al Defensor Público, al Ministro de 
Justicia. Es absolutamente significativo asistir a la posesión de la nueva Directora 
Provincial del Consejo de la Judicatura y mencionarles que el señor Ministro del Interior 
también comprometió su presencia; sin embargo, como todos sabemos, el deceso de su 
padre le impidió acompañarnos hoy, pero lo hace espiritualmente, lo que demuestra que 
las más altas autoridades del sector justicia están comprometidas con la transformación 
de la justicia en la provincia de Esmeraldas. Eso testifica su presencia este día y el deseo de 
estar presentes en la posesión de nuestra nueva Directora General. 
 
Es profundamente grato contar, también, con un nuevo Ministro de Justicia de Derechos 
Humanos y Cultos, nacido en esta tierra y que nos llena de profundo orgullo. Creo que son 
momentos históricos para la provincia, para la transformación de la justicia, porque igual 
que Lenín que es nacido en esta tierra, igual nosotros estamos completamente 
comprometidos con la transformación de la justicia en una provincia que queremos y 
apreciamos tanto. Desde la niñez muchos ecuatorianos hemos frecuentado estas tierras de 
turismo, en vacaciones con la familia, con amigos, luego como estudiante, luego también 
como servidor público en las diferentes funciones que me ha tocado desempeñar. Es una 
tierra entrañable que forma parte de la identidad nacional de nuestro Ecuador. 
 
Basta recordar algunos pasajes de la historia para darnos cuenta de la importancia que 
tiene Esmeraldas en la identidad nacional. En estas costas desembarcaba Alfaro, en 1880, 
luego que haber sido puesto en prisión y desterrado a Panamá…Volvía 15 años antes del 
triunfo de la revolución liberal para iniciar sus gestas en contra del Gobierno de Ignacio de 
Veintimilla. También el triunfo de la revolución liberal se realizó  gracias  al  trabajo,  al  
patriotismo  de  muchos  esmeraldeños. Luego de la muerte de Alfaro, entre 1913 y 1916, a 
sangre y fuego se siguió combatiendo en estas tierras. Luego, en el gobierno de Baquerizo 
Moreno se logró, con una amnistía general, la pacificación en este territorio. Pues sí, es 
tierra rebelde, tierra de gente patriota y llena de valores. Basta recordar a Luis Vargas 
Torres, Patrono de la Universidad Técnica de Esmeraldas, ese revolucionario que junto a 
Alfaro luchó por la libertad, o a Carlos Concha, ese guerrillero de la segunda década del 
siglo XX, que también con el ideal alfarista buscaba permanentemente la libertad. 
 
Así es Esmeraldas, tierra de gente valiente, de gente buena que trabaja y lucha todos los 
días por defender su ambiente, sus bosques de lo que significa la codicia de madereros 
insaciables o la minería ilegal, no la de los artesanos, sino  de esa minería ilegal que con 
retroexcavadoras desvía el curso de los ríos o contaminan las aguas…Esa minería que 
debe ser explotada pero en beneficio, primero, de los esmeraldeños y no a favor de 
simples intereses privados que destruyen el medio ambiente. Esta provincia también 
trabaja para que su turismo cada vez sea mejor…Sin duda hay avances importantes en 
vialidad, todos los ecuatorianos somos testigos, pero claro, hay tareas pendientes en 
algunos servicios públicos. Uno de ellos es la justicia y hemos venido a hablar de aquello, 



 

 

porque ustedes coincidirán conmigo que la impunidad es  inaceptable en cualquier  rincón  
de  la  patria…y  también  en Esmeraldas, no podemos aceptar que exista impunidad. 
 
Por qué aceptar que la maldad, el delito, la violencia de algunos pocos, pueda ser mayor 
que la bondad de la gente que vive en esta tierra. Consulto a ustedes, a título de que puede 
pasar inadvertida como si nada sucediera, el crimen o la muerte de una persona que deja 
en el dolor a padres, hijos que lloran su muerte y se sienten indefensos, además, son 
victimizados cuando la justicia no hace su trabajo para identificar a los responsables. 
Quisiera saber, a causa de que es posible que el hurto, el robo, la agresión sexual, la 
violencia intrafamiliar, los crímenes de odio por causas raciales, la violencia contra los 
niños pueda quedar en la impunidad. No hay justificación para que la delincuencia o los 
violentos crean que pueden hacer de la suyas, peor en esta tierra hermosa y de gente 
buena. 
 
Cuando tuve el honor de ser ministro del Interior conocí la reincidencia y los problemas 
que aquejaban a esta provincia, a nivel de la delincuencia y violencia; por lo que es justo 
reconocer que el trabajo de los  fiscales  se  volvía  más  difícil  cuando  no  se  contaba  con  
la coordinación  suficiente,  a  nivel  policial.  También  es  importante reconocer que 
mucho del trabajo policial se veía totalmente diluido por inadecuadas decisiones de 
algunos jueces. Por esta razón, en este último año y medio, 23 funcionarios judiciales 
fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura. 
 
Recuerdo un caso en particular, como Ministro del Interior, en el que un juez dejaba en 
libertad a una persona detenida con armas de grueso calibre encontradas en su vehículo y 
miles de municiones para dichas armas, aceptando el bárbaro argumento de que esa 
persona no podía ser acusada de nada, porque no contaba con los permisos suficientes, en 
función de que el estado había sido negligente en otorgarle los permisos para portar 
armas que jamás hubieran obtenido ningún permiso. También se aceptada el argumento 
de que las municiones que cargaba en su vehículo se podían comprar en cualquier 
ferretería. Quienes conocieron y atendieron estos casos son justamente los funcionarios 
judiciales que no pueden permanecer en la función judicial. 
 
Recuerdo también otro caso, en el que la policía actuaba para atender una llamada de 
auxilio, un asalto y era recibida con balas y piedras. Un policía recibió el impacto de una 
enorme piedra en su cabeza mientras conducía su motocicleta. Al día siguiente el fiscal y el 
juez, en lugar de atender el parte policial que ratificaba estos hechos, al contrario, 
señalaron que los policías serían procesados y no quienes habían agredido a las personas 
que habían pedido auxilio. 
 
Son justamente estas las razones por las cuales, finalmente, hubo una consulta popular el 7 
de mayo del 2011, para transformar, a nivel nacional, este tipo de prácticas. Las cosas, 
ahora, van cambiado y la policía hizo su parte con la depuración institucional. Justamente 
es en esta provincia donde, lamentablemente, muchos policías eran reintegrados a las filas 
policiales por decisiones de algunos jueces que aceptaban, inadecuadamente y contra toda 
disposición legal, amparos y acciones de protección a favor de policías que, por sus hechos 
delincuenciales, debían salir de la institución policial. 
 
Pero las cosas están cambiando, la depuración institucional se dará ya que contamos con 
juristas ejemplares en esta provincia, juristas como el doctor Iván Guerrero, Presidente de 



 

 

la Corte Provincial, que da lustre a la función judicial. Con personas como Erika Herkt o 
sus compañeras de tribunal que, valientemente, no han dejado en la impunidad los actos 
de peligrosas bandas que actuaron en esta provincia. Con personas como las nombradas 
podemos cambiar la mente y la realidad. 
  
Ustedes saben que aún hay bastante por hacer en materia de administración de justicia en 
esta tierra que anhela que la misma este sustentada en los principios constitucionales de 
eficacia, celeridad, eficiencia,  honestidad, imparcialidad y probidad. Nosotros, el Consejo 
de la Judicatura, estamos empeñados en atender su demanda  porque ese es su derecho, 
estamos conscientes de que el buen vivir exige justicia, pero justicia de paz y convivencia 
armónica, con resolución de conflictos en manos de personas honestas y capaces. Es 
necesario planificar, proyectar, implementar y evaluar transformaciones del sistema de 
justicia en el país, desde el institucional, ciertamente, pero también desde los ciudadanos. 
Cuidado con pensar que solamente la acción del estado y sus autoridades serán suficientes 
para que ya haya una transformación de la justicia, necesitamos el aporte y participación 
de los ciudadanos, liberarnos del miedo y denunciar con la seguridad que tenemos 
autoridades probas que darán la respuesta pertinente y atención oportuna a sus 
denuncias. 
 
Recordamos hace un instante la consulta popular del 7 de mayo del 2011. Ahí hay un 
mandato popular, un pronunciamiento categórico que exige transformaciones. Nosotros 
asumimos enteramente la responsabilidad de hacer eco del deseo del pueblo ecuatoriano 
de la transformación profunda de la Función Judicial en todo el país. 
 
Se han dado pasos importantes, pero también nos queda mucho por hacer. Por eso, hemos 
elaborado en las primeras semanas de gestión del nuevo Consejo de la Judicatura, un plan 
estratégico que transforme de manera definitiva y profunda a la Función Judicial del 
Ecuador. Un plan estratégico elaborado   técnicamente   sobre   la   base   de   un 
diagnóstico de la calificación de las metodologías correctas, con la visión adecuada, 
entendiendo claramente nuestra misión y los objetivos estratégicos  que serán medidos a 
través de indicadores muy puntuales. Pero, lo principal es que estamos orgullosos de la 
manera como lo hemos realizado coordinadamente con la Fiscalía General del Estado, 
trabajando con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Justicia, desde una perspectiva de 
derechos humanos y del debido proceso. 
 
Estamos orgullos la manera como lo hicimos porque nos pone delante de una hoja de ruta 
común para trabajar, conjuntamente, sin celos institucionales sino como simples 
servidores públicos en funciones transitorias, en búsqueda de ser ciudadanos al servicio 
de otros ciudadanos. Es hora de abandonar los frágiles comportamientos que transitan el 
sendero del cómodo desentendimiento de la realidad, ocasionando graves perjuicios a los 
derechos ciudadanos y la confianza con respecto a la administración de justicia. 
 
La falta de integridad de algunos operadores de justicia es letal para la buena 
administración de justicia. Todos debemos asumir los deberes encomendados, por eso se 
deben rescatar acciones como la del juez Agapito Valdés, a quien no conozco, pero si tengo 
referencia de su caso, que es de dominio público, ya que no se dejó amilanar, ni intimidar 
por delincuentes como no lo han hecho otros jueces que ya mencione anteriormente. Es 
preciso imponernos la obligación de proceder de manera que la ciudadanía sepa y sienta, 



 

 

en términos cotidianos, vivenciales y prácticos, que por fin puede confiar verdaderamente 
en la justicia. 
 
Queridos amigos y amigas presentes en estas instalaciones de la Casa de la Cultura de 
Esmeraldas, nos hemos convocado esta mañana para posesionar como Directora 
Provincial del Consejo de la Judicatura en Esmeraldas a la doctora Erika Herkt Plaza y, 
adicionalmente hemos posesionado a los nuevos jueces titulares de la Corte Provincial. 
Erika tomará todas las medidas con el apoyo del Consejo de la Judicatura, para que pronto 
dejemos de contar con jueces temporales, a quienes agradecemos su aporte con 
honestidad a la Función Judicial. Pero, nuestra meta es tener una verdadera carrera 
judicial, la temporalidad debe ser la excepción de la excepción. Así que Erika, una de las 
tareas será tomar todas las medidas necesarias para garantizar una carrera con 
estabilidad y que la temporalidad sea simplemente una excepción. 
 
Erika es una mujer de connotados valores éticos, prestigiosa jurista con trayectoria en el 
servicio de la Función Judicial en Esmeraldas. Fue jueza tercera y segunda de la familia y la 
adolescencia; jueza primera de trabajo e integrante y presidenta del Tribunal Primero de 
Garantías Penales, donde se desempeñó con valentía y honestidad. 
 
Erika Herkt es doctora en jurisprudencia, título obtenido en la Universidad Central del 
Ecuador, en Quito, con estudios de postgrado en  derecho  por  la  Universidad  Andina  
Simón  Bolívar.  A  la  nueva directora regional caben innegables méritos académicos. 
Cuenta, además, con la suficiente experiencia por haber ejercido importantes funciones 
públicas, representa -junto a otras colegas previamente designadas en varias provincias 
del país-, la indispensable presencia de la mujer en la actividad del Consejo de la 
Judicatura…Presencia que tanto  valoramos  y  fortaleceremos.  Ratificamos  nuestra  
mejor disposición para apuntalar el trabajo de la nueva Directora Provincial del Consejo 
Nacional de la Judicatura en Esmeraldas. 
 
Apoyamos el talento humano que la acompañará, confiamos en el trabajo  de  juezas,  
jueces  y  personal  administrativo de la Función Judicial en Esmeraldas. Y exigimos 
prontitud, cumplimiento del ordenamiento jurídico, eficiencia y celeridad. Reconocemos 
una carrera judicial fundamentada en la estabilidad, pero también en la meritocracia, que 
dignifique al funcionario judicial, quien debe ocupar un respetable espacio de liderazgo en 
la comunidad. 
 
La única actitud consecuente con la comunidad será la de trabajar sin descanso por la 
transformación de la justicia y la aplicación de las garantías constitucionales para proteger 
los derechos fundamentales. Confiamos en la doctora Erika Herkt, quien sabrá efectuar las 
correspondientes coordinaciones interinstitucionales, especialmente, en el sector justicia, 
para alcanzar los resultados esperados. 
 
Erika generará el indispensable liderazgo institucional en la provincia de Esmeraldas; 
pero su primer deber será asegurar el servicio de justicia para todos los ciudadanos y 
ciudadanas sin discriminación alguna, con la calidad y calidez, como manda la Constitución 
de la República. 
 
Debemos escuchar a la ciudadanía y estar junto a ella, el lema señala que para nosotros “la 
justicia es una práctica diaria”. En este acto público, con profundo contenido simbólico, es 



 

 

satisfactorio para mí posesionar a la doctora Erika Herkt Plaza como directora provincial 
del Consejo de la Judicatura de Esmeraldas. 
 
Doctora Herkt, en nombre de las y los vocales del Consejo de la Judicatura y como su 
presidente le deseo todo éxito y nuestro respaldo en sus nuevas funciones. 
 
Estimados y dilectos amigos y amigas, ninguno de nosotros, individualmente considerado, 
es mejor que todos nosotros juntos; por eso, insisto en que nos involucremos en el proceso 
de modernización y mejoramiento de la justicia. El espíritu de los coroneles Vargas Torres 
y Concha, quienes jamás permanecieron indiferentes, nos acompañará en esta justa causa 
de interés nacional. 
 
Muchas gracias. 


