
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA, DURANTE LA SESIÓN SOLEMNE POR EL  

DÍA DEL SERVIDOR JUDICIAL 
 
 

Guayaquil, 24 de octubre de 2017 
 
Muchas gracias.  
 
Muy buenas noches con todos y con todas.  
 
Estimados compañeros judiciales e integrantes de esta familia judicial, un 
saludo especial, por supuesto a toda la mesa directiva.  
 
Decía hace un instante que me parece una linda mesa directiva, integrada por 
todos los sectores del quehacer de la Función Judicial. Jueces, el señor 
presidente la Corte, el señor director provincial que también es juez, vocales 
del Consejo de la judicatura; nuestra apreciada fiscal provincial, debe ser la 
primera o de las pocas mujeres fiscales provinciales de Guayas, además; lo es 
con todo mérito luego de un concurso, de esos que hoy representa la carrera 
de nuestros judiciales, que hacen que ejerzan sus funciones por sus propios 
méritos y no de designaciones a dedo cómo se hacían antes. 
 
También la presidenta de la Asociación de Mujeres Abogadas del país, 
Mariana gracias también por tu presencia.  
 
Por supuesto también, la Asociación de Magistrados, es decir, académicos que 
se han organizado. Los magistrados del país con la presidencia del doctor Julio 
Arrieta, que representa justamente este interés, esta vocación de crecimiento 
permanente, personal, académico de nuestros judiciales con quienes 
trabajamos muy estrechamente desde la Escuela de la Función Judicial; y por 
supuesto, nuestro querido presidente de la Fenaje Nacional que representa a 
todas las asociaciones de judiciales de nuestro país. Un saludo a todos los 
judiciales en su día.  
 
Queríamos hacer esta reunión, este homenaje aquí, en la ciudad de Guayaquil 
y desde la ciudad de Guayaquil, un homenaje a todos los integrantes de la 
familia judicial en su día clásico; y que sea motivo para reconocer la trayectoria 
de muchos judiciales como el día de hoy lo hemos podido hacer.  
 
Una felicitación a todos quienes han cumplido 10, 20, 30, 36, 37, 41 años de 
trabajo para la Función Judicial ecuatoriana o para el pueblo ecuatoriano desde 



 

 

la Función Judicial. 
 
Actos como éste se están replicando en todas las provincias a nivel nacional.  
 
Quiero empezar agradeciéndole al señor Presidente de la Fenaje, querido 
Eliseo, por haber aceptado y coordinado que hagamos juntos este homenaje a 
los judiciales, que coordinemos y hagamos juntos este pequeño, pero 
significativo acto de conmemoración del Día del Judicial, que también es día 
para ratificar compromisos, para fortalecer esa visión, esa vocación de servicio 
público. Pero también reconocer que esta es una labor que hacen hombres y 
mujeres que integran la Función Judicial en un trabajo complejo, difícil;  
también lleno de satisfacciones; sin duda, pero muchas veces también 
incomprendido, un trabajo con riesgos, con altos riesgos, combatir la 
delincuencia, la inseguridad, la impunidad, también genera riesgos personales. 
Pero aquí están hombres y mujeres que han construido una Función Judicial 
diferente, principalmente en los últimos años. 
 
Como ustedes saben, conozco a la Función Judicial desde hace varias 
décadas, empezamos trabajando; y miren la coincidencia de la vida, con gente 
como el compañero Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura. Siempre 
pensando en que nuestro país necesitaba y merecía una política pública de 
mejoramiento del servicio de justicia.  
 
Y la vida ha sido generosa porque nos ha permitido luego tener estas funciones 
transitorias de servicio público. ¿Para qué? Para trabajar por la permanencia 
de los funcionarios judiciales.  
 
Así que nuestra transitoriedad, nuestras funciones transitorias en el Consejo de 
la Judicatura son la ocasión adecuada para fortalecer la carrera judicial, para 
que tengamos los mejores juristas, los mejores servidores judiciales en las 
diferentes ramas y disciplinas del saber que requiere la Función Judicial para 
atender a los ciudadanos, pero a través de una verdadera carrera, con accesos 
meritocráticos, con estabilidad, con los mejores sueldos posibles, con bienestar 
dentro de las funciones difíciles que desarrollan con una larga carrera. Y esa va 
a ser, sin duda, nuestra principal satisfacción cuando concluyamos nuestras 
funciones transitorias, de acuerdo a los periodos constitucionales. Creo que 
esa va a ser la mayor satisfacción que tengamos, el mirar una la carrera 
judicial, mediante los jueces y juezas que accedieron por concurso, que 
pasaron por evaluaciones a veces complejas y difíciles y que permanezcan en 
una larga carrera judicial al servicio de los ciudadanos y ciudadanas.  
 
He escuchado hoy día, varias veces, la palabra compañero, compañera y 



 

 

cuánto significado tiene el día de hoy esa palabra.  
 
Compañeros judiciales, venimos a homenajearles, a agradecerles por su 
trabajo, a decirles que si la Función Judicial ecuatoriana ha mejorado 
enormemente, si hoy por hoy es un referente a nivel internacional, que lo es, es 
gracias a ustedes, es gracias al trabajo de ustedes juezas y jueces.  
 
Ustedes son nuestros mejores edificios, nuestros mejores edificios éticos y 
morales, que han permitido que esto cambie, que esto se transforme. El 
Consejo de la Judicatura ha tratado de cumplir con sus funciones en el ámbito 
de su competencia, la administración de los recursos, para poder servir mejor, 
para que existan mejores condiciones de trabajo, la tecnología, la 
infraestructura, el número de jueces.  
 
Todo esto se ha trabajado enormemente, pero nada de esto hubiese 
significado un cambio real si no fuera porque los jueces y juezas de nuestro 
país, hoy por hoy, administran justicia de manera general, de manera ética, 
adecuada, eficiente, eficaz; por lo tanto, llena de legitimidad.  
 
Ustedes ejercen en nombre del pueblo ecuatoriano una competencia 
constitucional muy importante, precautelar los derechos de los ciudadanos, 
tutela efectiva de derechos, solución adecuada a conflictos. Para eso estamos 
aquí, para servir a la ciudadanía adecuadamente.  
 
Estamos orgullosos de ser judiciales, estamos orgullosos de ustedes 
compañeros judiciales y desde la ciudad de Guayaquil decírselos a ustedes, y 
a todos los judiciales a nivel nacional en su día clásico. 
 
El día de hoy iniciábamos una jornada de trabajo importante en el barrio 
Portete, de la ciudad de Guayaquil, haciendo una Mesa de Justicia con 
autoridades de todo el sector y también de la Función Ejecutiva, del Ministerio 
de Justicia, del Ministerio del Interior, para analizar lo que necesita la sociedad, 
lo que necesitan los ciudadanos para que se atiendan de mejor manera sus 
derechos, para atacar adecuadamente a la inseguridad y luchar contra la 
impunidad. 
 
Pero empezábamos esa reunión en un día como este, el Día del Judicial, 
también haciendo un reconocimiento de cómo a nivel internacional se ubica y 
se evalúa a la justicia ecuatoriana. 
 
Se han presentado dos estudios recientemente: uno del Foro Económico 
Mundial en el que se ubica a Ecuador en el puesto 135 entre 137 países, sobre 



 

 

lo que significa la independencia judicial. Entonces uno diría que barbaridad el 
Ecuador está en el puesto 135 entre 137. Bueno, debo decirles que ese estudio 
está hecho a través de una encuesta realizada a nivel mundial, a 13000 
personas y en el Ecuador, a 92 personas que son empresarios de negocios a 
los cuales se les ha preguntado ¿qué piensan sobre la justicia ecuatoriana? y 
parece que respondieron “bastante mal”. Sin embargo, es difícil saber qué 
piensan porque la pregunta incluye, cuando se dice usted cree que hay 
injerencia en la Función Judicial ecuatoriana por parte de: personas, empresas, 
gobierno, y parece que la respuesta no ha sido muy positiva de 92 personas. 
Entonces, con este criterio respetable de 92 personas que no sabemos bien 
qué piensan porque la pregunta incluye a personas, a empresas y a gobierno 
en la misma la pregunta, no se sabe bien cuál será realmente el diagnóstico. A 
esto se le da mucha prensa. 
 
Sin embargo, a lo que no se ha dado tanta prensa es a otro estudio que acaba 
de salir hace poco menos de dos semanas no de una ONG como el Foro 
Económico Mundial que está preocupado por el tema de mercado, etc., 
legítimas preocupaciones, sino por una de las 50 mejores universidades del 
mundo que es la Universidad de Vanderbilt que hace estos estudios 
denominados “Estudios de la cultura democrática en América”, en todo el 
continente, desde Canadá hasta el Argentina, y no han hecho 92 encuestas, 
han hecho 1542 encuestas, una muestra significativa, que en cambio pregunta 
algo muy concreto a los ciudadanos de sectores urbanos y rurales de nuestro 
país, en los que se les pregunta: ¿si son víctimas de un delito consideran que 
el responsable va a ser sancionado bajo el debido proceso? Este estudio 
hecho en todo el continente ubica al Ecuador en el primer lugar en Sudamérica. 
 
Esto implica que algo ha pasado en la Función Judicial ecuatoriana, que antes 
esos mismos estudios nos ubicaban en los últimos lugares del continente, hoy 
nos ubican en los primeros lugares del continente y en el primer lugar en 
América del Sur. Y, además, significa que en el año 2014, que fue el último 
estudio donde ya estábamos en primer lugar, hoy por hoy, tres años después, 
el único país que ha mejorado en puntaje es Ecuador y todos los otros países, 
de acuerdo a este estudio de una de las mejores universidades del mundo, con 
una muestra significativa de más de 1500 personas, además, con un índice 
que incluye varios aspectos de estudio, ubica adecuadamente a la Función 
Judicial ecuatoriana. 
 
Esto nos llena, sin duda, de orgullo. Son reconocimientos de estudios serios a 
nivel internacional, a los que no se les da tanta prensa, pero lo que nos 
preocupa, sobre todo, es que todavía hay mucho por hacer, que debemos 
seguir trabajando. Que hemos avanzado enormemente, sin duda, creo que 



 

 

solamente ciertos necios lo niegan con pequeñas agendas mezquinas; creo 
que hemos avanzado muchísimo en función de los ciudadanos, pero nos 
queda muchísimo aún por hacer, pero si esto se ha podido lograr compañeros 
judiciales, si esto se ha podido lograr es gracias, insisto, al trabajo que todos 
ustedes vienen realizando de administrar justicia con eficiencia, con ética. 
 
Yo creo que quienes actúan alejados de la ética hacen un muy mal negocio. 
Creo que es cierto lo que se dice, que quienes se alejan de la ética hacen un 
muy mal negocio porque, además, su mente se convierte en su propio verdugo, 
porque su mente a la cual no le van a engañar les va a recordar 
permanentemente quiénes son y qué hicieron, esa mente les provoca angustia 
en el presente e incertidumbre en el futuro. 
 
En cambio, quienes actúan con ética son aquellas personas que saben 
perfectamente quienes son, saben su ubicación en la sociedad, están a gusto 
en el presente y no temen al futuro. Es realmente un muy buen negocio actuar 
con ética. 
 
Y cuando hace un instante varios de ustedes, quienes me han precedido en el 
uso de la palabra, quienes han recibido reconocimientos, decían compañeros 
judiciales, decían compañeros judiciales homenaje en su día, me preguntaba 
qué significa también ser compañeros. Y claro, ser compañeros es compartir 
alegrías, compartir a veces momentos difíciles, duros, acompañarse, eso  
significa ser compañeros, compartir y estamos compartiendo esta noche con 
alegría, con reconocimiento, con nostalgia y tristeza recordando a los 
compañeros que nos han abandonado  
 
Y ser compañeros principalmente significa compartir valores porque cuando se 
llega a compartir valores se es absolutamente compañeros de manera 
definitiva y permanente, más allá de acompañarnos en un momento, porque los 
momentos de alegría o de tristeza son pasajeros, acompañarnos ahí es 
importante, pero cuando compartimos valores, compartimos principios y esos 
principios son permanentes ya no son momentos que compartimos, sino una 
forma de ver la vida, compartimos la existencia, por lo tanto, esa es la forma 
más global e integral de ser compañeros,  compartir los valores. 
 
Entonces nos sentimos parte de un equipo, cuando compartimos los valores, 
cuando compartimos los objetivos, nos sentimos una familia, empezamos 
entonces a sentirnos parte de un equipo y a actuar en consecuencia, en 
función de valores, en este caso que compartimos la ilusión, la alegría de servir 
a la ciudadanía, de proteger sus derechos, de luchar contra la impunidad, de 
proveer a la gente posibilidades de resolver sus conflictos, por tanto, convivir 



 

 

de forma pacífica adecuada, respetando los derechos de cada uno, respetando 
la dignidad de cada una de las personas, esa es la Función Judicial con la que 
siempre hemos soñado, una Función Judicial que haga valer el respeto de la 
libertad de todos y de la dignidad de cada uno, entonces decimos, ¿será que 
los judiciales aspiran a grandes riquezas?, es una aspiración legítima, pero  
creo que la gran riqueza del judicial es, sobre todo, tener la satisfacción de 
proteger derechos, de proveer tutela efectiva, de solucionar conflictos de la 
gente, de proveer un servicio que permita la convivencia pacífica entre los 
seres humanos. 
 
Y al compartir esos valores, realmente nos sentimos todos como compañeros. 
Quienes no comparten esos valores terminarán alejándose, terminan 
separándose por una u otra razón y harán bien, porque hay que sentirse a 
gusto entre compañeros, compartiendo finalmente y principalmente los valores. 
 
Prometo no largarme mucho pero, un homenaje también a esta provincia en 
particular, a veces tan criticada injustamente, debo decir que la provincia  del 
Guayas, por el trabajo de sus judiciales, hoy por hoy es la primera provincia del 
país en productividad judicial y eso tenemos que reconocerlo y decirlo. 
 
Guayas siempre tuvo muchas dificultades y problemas, pero también los tuvo  
porque hubo mucho abandono, en estos cuatro años hemos podido 
prácticamente duplicar el número de jueces, teníamos apenas 212 jueces en la 
provincia del Guayas, la provincia más poblada del país, con una carga  
procesal que significa cerca del 40 % de la carga del país. Hoy, tenemos 412 
jueces, en apenas cuatro años, eso nos ha permitido servir de mejor manera a 
la ciudadanía, pero nos falta mucho por hacer sin duda, tenemos todavía 
desafíos por delante, tenemos que seguir trabajando por delante. 
 
Mandela decía que las personas no deben aspirar a ser importantes, sino a 
hacer cosas importantes y que, más  importante que trabajar por la justicia, es 
hacerlo por los derechos de las personas, para que las víctimas se sientan 
protegidas por un Estado que tiene esa función fundamental de protegernos, 
proteger a los más débiles, proteger a quienes han sido víctimas de la 
violencia, del delito, de la delincuencia.  
 
Para no sentirnos solos, vivimos en sociedad y la razón de ser del Estado es 
proveer seguridad, proveer protección de derechos a los ciudadanos,  
protegernos los unos a otros, esa es la razón de ser del Estado donde  
podemos dar una definición dogmática  jurídica, al final, el Estado existe para 
protegernos los unos a los otros, para darnos seguridad y para que nuestros 
derechos puedan hacerse valer, tengan desarrollo social, para que todos 



 

 

podamos tener posibilidades de una vida digna, en igualdad  de oportunidades; 
y ese es un concepto fundamental de la justicia, igualdad de oportunidades. 
 
Yo considero que la Función Judicial de nuestro país o las funciones judiciales 
en general deben cumplir el rol de ser  igualadoras en una sociedad, ponernos 
a todos en igualdad ante la ley, proveer igualdad de derechos, estimular 
políticas públicas de igualdad de oportunidades para todos los habitantes de 
nuestro país, ese es el sagrado trabajo que ustedes realizan 
 
Y termino recordando también una frase profunda del filósofo Hegel que nunca 
nada grande sea hecho sin pasión, la pasión es fundamental para poder hacer 
las cosas, el conocimiento es fundamental para saberlas hacer, hay que tener 
presente que el activismo sin el conocimiento es tan inútil como el conocimiento 
sin activismo, tener pasión, es decir activismo, es fundamental para poder usar 
adecuadamente nuestros conocimientos. 
 
Y si tenemos conocimiento y formación jurídica hay que ponerlos al servicio 
con pasión, para poder justamente superar grandes dificultades que se ha 
tenido y que hoy se están superando gracias a al trabajo de los judiciales de 
nuestro país. 
 
Así que: ¡Que viva el servidor Judicial! En su día, felicitaciones sigan adelante 
compañeros... 
 
Y si John Rodríguez Mendiola, alias Junior, administra justicia como canta, 
estamos asegurados en una buena justicia. 
 
Gracias… 
 


