
	  

	  

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA, DURANTE EL DÍA DEL SERVIDOR JUDICIAL 

 
Quito,  24 de octubre de 2016  
 
Muy buenas noches con todos y todas. 
 
Estimados y queridos compañeros judiciales  aquí presentes y del país; 
estimado y querido amigo, doctor Carlos Ramírez, Presidente de la Corte 
Nacional de Justicia del Ecuador; compañeros vocales del Consejo de la 
Judicatura; estimado doctor Eliceo García, Presidente de la Federación 
Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador; señor Director Provincial del 
Consejo de la Judicatura, doctor Hernán Calisto; compañeros directores 
nacionales del Consejo de la Judicatura que nos acompañan esta noche, 
jueces, juezas, secretarios, secretarias, ayudantes judiciales del Ecuador. 
 
Primero quisiera agradecer Eliseo por haber organizado este acto, por 
habernos invitado al Consejo de la Judicatura, aquí se encuentra presente el 
Pleno del Consejo de la Judicatura, y no podía ser de otra manera, es un acto 
sencillo pero que reviste un profundo significación para nosotros.  
 
Festejar, celebrar, el día del judicial no nos parece que es una rutina que se 
realiza una vez al año de manera protocolaria o simplemente rutinaria; nos 
parece que encierra un profundo significado, creo que es importante reunirnos, 
importante encontrarnos, importante reconocer la trayectoria de muchos 
compañeros judiciales que cumplen quince, veinte, treinta, cuarenta años de 
gran trayectoria.  
 
Creo que eso fortalece la familia judicial, nos hace reconocernos como equipo, 
recordar que somos un equipo al servicio de la ciudadanía, cada uno en el 
ámbito de nuestras funciones: el Consejo de la Judicatura en su ámbito de 
competencia y rectoría administrativa, de gobierno, disciplinaria, en el ámbito 
de la modernización, pero nosotros no trabajamos sino para que ustedes 
puedan hacer adecuadamente su trabajo compañeros judiciales, jueces, 
juezas, secretarios, secretarias, ayudantes judiciales. 
 
El Consejo de la Judicatura, este Consejo de la Judicatura, lo que hace cada 
día es realmente pensar, ¿qué más podemos hacer para que nuestros 
compañeros judiciales puedan tener las mejores condiciones de trabajo?; para 
que podamos servir de la mejor manera a los ciudadanos y ciudadanas que 
todos los días vienen a nuestras unidades judiciales en búsqueda de 
protección de sus derechos, de lucha contra la impunidad, de solución de un 



	  

	  

conflicto, no importa que materia sea, a cada ciudadano le afecta, le conmueve 
cada conflicto que puedan tener, cada dificultad que puedan tener, cada 
violación de derechos que puedan haber sido víctimas ellos o sus familiares y 
desde esa perspectiva queremos siempre trabajar , saber que no definimos, 
que ustedes jueces y juezas y sus equipos de trabajo, secretarios y ayudantes 
judiciales, no definimos el destino de expedientes, siempre lo decimos y lo 
tenemos presente: protegemos derechos de personas, de seres humanos, no 
la definición de un expediente frío. 
 
Desde esa perspectiva también se ha impulsado también toda una 
transformación y reforma judicial de la cual es importante hablar y recordar en 
un día como hoy, porque es sobre todo resultado del trabajo que ustedes 
realizan todos los días, sin duda, en el Consejo de la Judicatura apenas 
llegamos a nuestras funciones, lo primero que hicimos fue elaborar un plan de 
trabajo para nuestro período de funciones, un período especifico de seis años, 
pero tengan la seguridad que una de las cosas que nos definimos como 
prioridad desde nuestro primer día de trabajo, es que, este período transitorio, 
de funciones transitorias de servicio público, para quienes somos parte del 
Consejo de la Judicatura sea fundamentalmente la consolidación de una 
carrera judicial, para que quienes ingresan a la misma permanezcan en ella 
mucho más tiempo del que nosotros hayamos estado en funciones.  
 
Eso es para lo cual nosotros trabajamos, tener una verdadera carrera judicial, 
por eso nos alienta tanto ver estos reconocimientos a los compañeros que han 
permanecido en la carrera durante tanto tiempo, pero queremos también 
recordar que, hoy por hoy, todos quienes ingresan a la carrera o quienes están 
desde hace mucho tiempo lo están porque han pasado evaluaciones muy 
rigurosas de desempeño; están en la carrera judicial porque han pasado 
concursos meritocráticos, rigurosos, exigentes, con escrutinio público, como 
pocos países en el mundo lo hacen.  
 
Por eso todos ustedes merecen, solo por eso ya nuestro profundo respeto, son 
personas que han pasado por esos concursos rigurosos y que pueden por lo 
tanto administrar justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, en 
función de los méritos que ustedes han manifestado en cada uno de los 
concursos en los que han participado. 
 
Esta es una de las expresiones más profundas de lo que significa la 
independencia judicial, el fortalecimiento de una institución en función del 
fortalecimiento de su talento humano. Institución que tiene el objetivo de 
consolidar los principios democráticos y republicanos en nuestro país a través 
de la aplicación del Derecho, a través de decisiones judiciales fundamentadas, 



	  

	  

motivadas, adecuadamente. 
 
El día de hoy, en una rueda de prensa, se me preguntaba sobre la opinión de 
una persona alrededor de la independencia de la justicia en el Ecuador y he 
tenido que responder de diversas maneras con algunos argumentos y uno en 
particular fue simplemente recordar las palabras del doctor Roberto Caldas, 
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes han 
escuchado al inicio de esta ceremonia, en el video institucional. 
 
El doctor Caldas estuvo aquí en el país varias veces en las últimas semanas, 
preparando como Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos  la sesión oficial y formal de la Corte Interamericana en nuestro país; 
estuvo varias semanas en este último tiempo, estuvo una semana y media 
durante las sesiones de la Corte, tuvo contacto con unos y con otros; visitó 
unidades judiciales, conoció los orígenes de la reforma judicial y los avances 
que alcanzamos.  
 
Es un orgullo para todos, yo creo, escuchar de tan alta personalidad 
internacional un comentario de esas características: que la reforma judicial en 
el Ecuador es para él  una de las más importantes, sino la más importante, una 
de las más importantes, que se ha ejecutado en el mundo. 
 
El día de hoy he recibido un correo electrónico de un ex presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos , el doctor Diego García Sayán, quien 
haciéndose eco de las palabras del doctor Roberto Caldas, nos decía 
exactamente lo mismo, que luego de 30 años de experiencia en reforma 
judicial en el continente para él como latinoamericano era satisfactorio ver que 
se podía concretar  la reforma judicial en Latinoamérica, que no era solamente 
un proyecto, un anhelo en un discurso, sino que esto es una realidad. Esto nos 
debe, sin duda, llenar de orgullo a todos y cada uno de nosotros. 
 
Somos exigentes con nosotros mismos y sabemos que nos falta mucho todavía 
por hacer, por avanzar, pero lo que estamos haciendo en el Ecuador es 
realmente reconocido a nivel internacional. Adicionalmente, a Ecuador se le ha 
designado como Secretaría Pro Tempore de la Cumbre Iberoamericana de 
Justicia, designación compañeros que no es por turnos sino que son 
elecciones y designaciones que en este caso, por la voluntad de 24 países de 
Iberoamérica, ha recaído en Ecuador para liderar  la Cumbre Iberoamericana 
por estos dos años y los venimos haciendo desde el mes de abril de este año, 
justamente como un reconocimiento a lo que viene haciendo Ecuador a nivel 
de reforma judicial.  
 



	  

	  

Una reforma judicial enfocada en el ciudadano, en un modelo de demanda, de 
atención a las necesidades de los usuarios, atendiendo, por supuesto, de la 
mejor manera que podamos las necesidades de los funcionarios judiciales para 
poder servir de la mejor manera. 
  
Adicionalmente, con modelos de gestión lo más eficientes posibles para ser 
eficientes en el uso de recursos, siempre escasos frente a los grandes desafíos 
que tienen las funciones judiciales en el mundo. Adicionalmente, con reformas 
procesales integrales, ningún país como Ecuador ha reformado en tan poco 
tiempo tanto su Código Penal, en este caso el Código Orgánico Integral Penal 
que incluye el fortalecimiento de la oralidad procesal en materia Penal, como 
todas las materias no penales a través del Código Orgánico General de 
Procesos, estableciendo la oralidad procesal para poder  traducir en la práctica 
el principio constitucional de que el sistema procesal sea la vía para la 
realización de justicia, a través de un trabajo exigente para jueces, secretarios 
y ayudantes, pero también que transparenta la relación profesional entre 
abogados y ciudadanos. 
 
Estos son esfuerzos enormes que han permitido realmente resultados ya 
tangibles para la ciudadanía ecuatoriana. La recuperación y fortalecimiento de 
la confianza en las instituciones y, particularmente, la institución judicial es una 
realidad en nuestro país, pero todo lo que acabo de mencionar y todavía podría 
mencionar muchísimos aspectos más, pero todo lo que acabo de mencionar es 
gracias al trabajo de ustedes judiciales del Ecuador. Y ustedes jueces y juezas, 
secretarios y secretarias, ayudantes judiciales, fundamentalmente, es su 
trabajo. 
 
En la Corte Nacional, en el Consejo de la Judicatura que hemos coordinado 
todas las acciones que les acabo de mencionar, sin duda, hemos establecido 
metas, hemos definido necesidades. Nos hemos preocupado por los 
ciudadanos, nos hemos preocupado por la carrera judicial, pero quienes ponen 
todos los días el trabajo de protección de derechos, de solución de conflictos, 
de vigencia de la ley, de elaboración de sentencias debidamente motivadas, 
son ustedes jueces y juezas junto al trabajo de sus equipos administrativos 
dentro de las unidades judiciales. 
  
Así que, el festejar este día, el saludarlos este día, es también la ocasión 
propicia para decirles que estos éxitos que tiene el Ecuador son gracias, y 
fundamentalmente, al trabajo que ustedes realizan todos los días.  
 
Por eso hemos venido aquí, el Pleno del Consejo de la Judicatura para los 
presentes, y a través de ustedes a todos los compañeros y de los mensajes 



	  

	  

que enviaremos a nivel nacional, decirles que nos sentimos orgullos de ser 
judiciales, que nos sentimos orgullosos de ser parte de esta Función Judicial 
ecuatoriana, donde algunos que no hacían juego ético con esta renovada 
Función Judicial ya no pueden estar. 
 
Nos sentimos orgullosos de ser judiciales que piensan en el Derecho como una 
manera de servicio a la ciudadanía. Ser judicial significa tener una vocación 
profunda de servicio público. Aquí estamos, sin duda, también para tener una 
vida digna, para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, pero no 
pensamos en acumular riquezas. 
 
Para un judicial la mayor riqueza es proteger los derechos de los ciudadanos y 
de las ciudadanas. Por eso nos sentimos orgullosos de ser parte de un equipo, 
como ustedes, talentosos judiciales dispuestos a pasar cualquier prueba de 
evaluación de desempeño porque lo que consideran importante es poder servir 
a la ciudadanía. 
 
Estamos aquí para decirles compañeros judiciales que ustedes son orgullo del 
Ecuador, que si el Ecuador está donde está en su reforma judicial es por su y 
trabajo y por eso ustedes judiciales del Ecuador, orgullo del Ecuador, pero 
también referentes en nuestra región para el mundo. Por todo eso 
felicitaciones, estimados y queridos judiciales.  
 
Mi estimado Eliseo tú sabes que cuentas con el Consejo de la Judicatura, 
como representante de los judiciales del Ecuador, seguiremos trabajando en 
conjunto, para seguir mejorando, para seguir buscando incluso mayores 
beneficios para consolidar la carrera judicial y para no permitir que nadie, que 
además ni siquiera serían capaces de pasar los exámenes y concursos que 
ustedes sí han podido pasar, tenga el descaro de lanzar epítetos en contra de 
los actuales judiciales del Ecuador. Primero que pasen concursos, primero que 
expongan su vida con escrutinio público como lo han hecho ustedes antes de 
hablar de los judiciales del Ecuador que merecen todo el respeto del Ecuador 
en su conjunto.  
 
Muchas gracias y felicitaciones. 
 
 
 


