
 
 
 

 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH 
POSESIÓN DE 40 JUECES PARA GUAYAQUIL 

 
Guayaquil, 9 de octubre de 2014 
 
Economista Rafael Correa, Presidente de la República; señora Gabriela 
Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea Nacional; licenciado Rolando Panchana, 
Gobernador de la Provincia; estimado Ministro, José Serrano, Ministro del Interior; 
doctora Ledy Zuñiga, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos;  abogada 
Marcela Aguiñaga, Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional; 
compañeros vocales del Consejo de la Judicatura; economista Andrea Bravo, 
Directora General del Consejo de la Judicatura; doctor Julio Aguayo, Presidente 
de la Corte Provincial de Guayas; señores ministros miembros del Gobierno 
Nacional; señoras y señores asambleístas aquí presentes; jueces y juezas de la 
Corte Nacional y de la Corte Provincial de Justicia; y jueces y juezas que el día de 
hoy se incorporan a la ciudad de Guayaquil a administrar justicia  en nombre del 
pueblo ecuatoriano; señoras y señores representantes de los medios de 
comunicación, ciudadanas y ciudadanos. 
 
Para nosotros la justicia es la máxima expresión de la igualdad entre los seres 
humanos, su desnaturalización la más infame creación de privilegios. Unos 
quieren controlar a la justicia para procurarse beneficios, otros la queremos fuerte 
para que sea efectiva en la tutela de las libertades de todos y en la protección de 
los derechos de cada uno; unos capturaron y debilitaron la justicia en el pasado 
para ponerla al servicio de sus grupos económicos, otros hemos trabajado 
siempre, en todo tiempo y lugar, incluidas las calles y la plazas, para liberarla y 
darle todos los medios para que ningún ciudadano sienta que el Estado lo olvidó. 
 
Justicia tanto tiempo abandonada, resultado miles de ciudadanos desprotegidos 
en manos de los influyentes, de la arbitrariedad, o de la impunidad. Año 2007, 
Guayaquil, 1980 caducidades de prisión preventiva; año 2008, Guayaquil, 1959 
caducidades de prisión preventiva, la impunidad rampante, los esfuerzos de la 
Policía Nacional se diluyen en la impavidez judicial. Año 2011, consulta popular 
para reformar, reestructurar, renovar, transformar la justicia, no como sugerencia 
sino como una orden del pueblo ecuatoriano. Año 2014, Guayaquil, dos 
caducidades de prisión preventiva de delitos menores y que no quedaron sin 
sanción. El objetivo es cero,  pero de 2000 a dos, hay un paso importante y por 
supuesto que necesitamos llegar a cero. 
 
Y hay quienes añoran ese pasado porque en medio del abandono de la 
ciudadanía en manos de la delincuencia, ellos se veían favorecidos con el control 
que sus bufetes de abogados tenían sobre algunos juzgadores y Cortes. A eso 
quieren volver algunos para que sus familiares y amigos controlen las Cortes. No 
pasarán, no debemos permitir que unos controlen la justicia en desmedro de otros, 
en desmedro del Derecho, en desmedro de la verdad.  



 
 
 

 

 

Algunos piensan que ser abogado es ser lobista, buscar al juez en su despacho, 
controlar directores provinciales para que jueguen el ajedrez judicial ya superado, 
poner directores provinciales que les obedezcan y si no les obedecen, entonces 
desprestigiarlos, decir que todo está mal.  
 
El ciudadano es lo último que les importa, lo que quieren es privilegios, privilegios, 
palabra reñida con la justicia, palabra reñida con la igualdad. Año 2010, 
Guayaquil, más del 50 % de las audiencias penales fallaban, promedio nacional 
35 % de audiencias convocadas no se realizaban, inaceptable. Año 2011, consulta 
popular; año 2014, el 98 % de las audiencias convocadas se realizan a nivel 
nacional y Guayaquil  pasó de un nefasto 50 % de audiencias fallidas a un 5% y 
aun mejorando, gracias al trabajo de sus directores provinciales.  
 
Algunos quieren volver al pasado para escoger, a conveniencia, que audiencia se 
realiza y que audiencia no. Discrecionalidades y privilegios cuán lejos están de la 
justicia, cuán cerca de la corrupción, no volverán. 
 
Nos falta mucho por hacer, pero no nos vamos a detener con estos cambios hasta 
llegar al final, hasta que el último ciudadano viva integralmente la tutela efectiva de 
sus derechos, hasta haber erradicado el último rezago de indolencia o corrupción, 
que hoy es la excepción, pero que no descansaremos hasta que solo sean un mal 
recuerdo.  
 
Ningún acto de justicia es completamente justo, mientras en alguna parte del 
Ecuador exista una injusticia similar no enmendada. Resulta injusto hacer justicia 
con alguien sin hacer justicia con todos, porque la justicia es verdad, pero también 
es igualdad, buscamos justicia para todos los habitantes de la República y en 
todos los rincones del país.  
 
Tenemos demasiados ejemplos en quienes inspirarnos en esta tarea como en el 
gran Vicente Rocafuerte, cuyo patriotismo, dedicación por el Derecho y la justicia 
le hicieron acreedor al calificativo de civilizador. O el gran Olmedo, del cual Alfredo 
Pareja Diezcanseco recuerda sus palabras, cuando le decía a Rocafuerte en el 
momento de entregarle el poder, que el poder público no es propiedad que se 
adquiere, no es fuero, no es premio que la Nación concede, es una carga honrosa 
y grave, es una confianza grande y terrible, que lleva consigo grandes y terribles 
obligaciones.  
  
Gracias Guayaquil en tu día de libertad por tantos hijos del ayer y de hoy que nos 
inspiran y alientan a continuar en cumplimiento de nuestro deber con el país. Hoy 
celebramos 194 años de independencia de Santiago de Guayaquil, tierra libertaria 
de esfuerzo y trabajo, esta fecha es adecuada para hablar de justicia, para 
recordar a Olmedo y a Rocafuerte, dos de los muchos guayaquileños y 
guayaquileñas, sobre cuyo legado se construyó la Patria. 
 



 
 
 

 

 

Nuestro afecto fraterno a las y los guayaquileños, y a quienes habitan la ciudad 
más grande del país, en la que diariamente se forja el carácter emprendedor de un 
pueblo que se siente orgulloso de su herencia. 
  
Este día es de satisfacciones, estamos reunidos en este magnífico auditorio 
Simón Bolívar del edificio de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, 
reconstruido totalmente gracias al aporte del Gobierno Nacional para proceder a 
incorporar a 40 nuevos jueces y juezas seleccionados en el concurso de oposición 
y méritos, con impugnación ciudadana, control social que concluyó hace pocas 
semanas.  
 
Se trata de 15 jueces para Guayaquil en materia Penal, otros 15 jueces más para 
Guayaquil en asuntos de Familia, cinco nuevos administradores de justicia 
trabajarán en temas laborales; y cinco jueces y juezas resolverán controversias en 
materia Civil. Con su ingreso a la Función Judicial suman 265 administradores y 
administradoras de justicia para el cantón Guayaquil. 
  
Año 2008, Guayaquil cinco jueces por cada 100 mil habitantes, menos de la mitad 
del promedio latinoamericano, y además, el 40 % eran jueces temporales, de 
contrato, sin carrera. Año 2014, 9 de octubre, Guayaquil alcanza con la 
incorporación de jueces y juezas el día de hoy, el promedio latinoamericano de 11 
jueces por cada 100 mil habitantes, pero que son, además, jueces de carrera, 
producto de concursos de méritos, no a dedo como en el pasado. Eso es 
fortalecer la independencia de la justicia de la cual algunos hablan. Enorme 
esfuerzo estatal y gubernamental: funciones Ejecutiva y Judicial trabajando por el 
país, por el bien común, con respeto y colaboración recíproca. 
 
Felicitaciones a todos ustedes y a sus familias. Este es el resultado de un gran 
esfuerzo, de su preparación; se integran a la Función Judicial con sobra de 
merecimientos. De ustedes dependerá construir una carrera judicial óptima, que 
les proporcione vida digna, que les depare satisfacciones profesionales y 
personales. Que este sea el inicio de una etapa pródiga de bendiciones, que sean 
muchos años de servicio público, que hagan de la fatiga su convicción de servicio 
sirva para sentirse austeramente honrados de representar al pueblo en el ejercicio 
de la potestad de administrar justicia. 
  
El Pleno del Consejo de la Judicatura les augura las satisfacciones propias de 
quienes obran con sabiduría y rectitud, de quienes hacen lo correcto y por ello son 
acreedores del reconocimiento de la comunidad, del orgullo de sus hijos y padres, 
del respeto de sus colegas.  
 
Ser jueza o juez no es tarea fácil, el proceso de transformación de la justicia no es 
un discurso, siempre lo recordamos, es una práctica diaria, es tener presente que 
no se resuelve el destino de expedientes, sino de seres humanos que buscan el 
respeto de sus derechos, de su dignidad humana. Alta traición a nuestras 



 
 
 

 

 

funciones olvidar que son seres humanos los que vienen todos los días a buscar 
justicia, en nuestras instalaciones judiciales y no expedientes fríos y arrumados en 
un archivo.  
 
En el tiempo actual, los grandes aportes en materia de justicia no deben perder de 
vista los siguientes aspectos:  
 
Primero: El afianzamiento de los principios éticos en todos los operadores, 
incluidos los mismos usuarios y sus abogados, para que predomine la verdad, la 
lealtad procesal, la atención oportuna a la víctima, sin indolencia, la participación 
leal del abogado, sin incidentaciones groseras, la decisión oportuna del juez, 
debidamente fundamentada. Queremos para los habitantes de nuestro país 
justicia oportuna, diligente, en vida con la acción de juezas y jueces que hagan 
gala de su probidad. 
 
Segundo: La modernización de los procesos con el uso adecuado de 
herramientas tecnológicas, electrónicas, aprovechando el avance de la tecnología.     
   
Los abogados del país, ya pueden verse beneficiados con el funcionamiento de 
los casilleros electrónicos que les permite consultar sus notificaciones desde 
cualquier parte del mundo.  
 
La próxima semana, el Consejo de la Judicatura se constituirá en entidad 
certificadora de firma electrónica, con lo cual dichas notificaciones alcanzarán 
pleno valor legal, permitiendo la eliminación de los casilleros físicos y el 
establecimiento del expediente electrónico. 
 
Tercero: La prevención en la litigiosidad. Por eso nuestra terquedad en continuar 
propiciando los métodos alternativos para la solución de conflictos, de tal manera 
que superemos la cultura del litigio y afiancemos el uso de la mediación, la 
conciliación y la justicia de paz. De cinco centros de mediación hemos pasado a 
55 centros de mediación y justicia de paz en todo el país. Mostrando además, que 
de cada 10 casos en mediación, ocho se convierten en acuerdos, resolviendo el 
caso sin necesidad de ir a juicio. Pero necesitamos que los abogados y la 
comunidad acudan más masivamente a dichos centros ya disponibles para 
ustedes. 
 
La participación ciudadana en la justicia también tiene que ser, también tiene que 
significar responsabilidad con la solución del conflicto del que se es parte, superar 
las diferencias a través del diálogo, el acuerdo amistoso, la conciliación o la 
mediación son síntomas de desarrollo social, es fuente de ahorro de recursos, es 
parte del Buen Vivir.  
 
Es urgente, contribuir desde todos los espacios para articular la cultura de paz, de 
solución acordada, de descargue al sistema procesal, que solo llegue a la Función 



 
 
 

 

 

Judicial lo que debe llegar, lo que la propia sociedad no ha sido capaz de resolver 
por sus propios esfuerzos conciliadores, o porque la aplicación del Derecho se 
vuelve ineludible para sentar un precedente, o para corregir desequilibrios de 
poder, o para proteger a quien necesita efectivamente ser protegido. Todo lo 
demás, debemos tratar, como sociedad, de resolverlo nosotros mismo a través del 
diálogo. Eso sí, un diálogo sobre la base de la buena fe, con criterios objetivos y 
en igualdad de condiciones, condiciones justamente para que sea un diálogo justo 
y efectivo.  
 
Gracias al apoyo del Gobierno Nacional, hemos pasado de ser uno de los países 
de la región que menos invertía en justicia, a ser uno de los que más invierte en 
justicia. Pero lo más interesante no es aquello, sino el hecho de que dicha 
inversión no se realiza bajo modelos de oferta, sino bajo modelos de demanda de 
un servicio. Es decir; en función de las necesidades de los usuarios y no de 
visiones tradicionales y teóricas del funcionario del turno, es decir; menos 
auditorios y más salas de audiencias, es decir; no solo más jueces sino más 
mediación, más prevención, es decir; no más de lo mismo, sino diversificación del 
servicio, es decir; no más proceso escritos donde el papel aguanta todo y más 
oralidad procesal con inmediación, transparencia, economía procesal, simplicidad 
procesal, es decir, ya no más demandas sin pruebas sino adjuntar las pruebas a la 
demanda para que sea serio el proceso.  
 
Con el nuevo Código General de Procesos que se encuentra en debate en la 
Asamblea Nacional, le diremos un adiós a las incidentaciones dilatorias de los 
procesos. Nuestro agradecimiento a la Asamblea Nacional, por su intermedio 
señora Presidenta de la Asamblea Nacional, estimada Gabriela, por la prioridad 
que le ha dado a este tan anhelado proyecto de la Función Judicial ecuatoriana. 
 
En el pasado, en los eventos internacionales sobre justicia, el Ecuador iba a 
escuchar y volver con vergüenza, hoy por hoy, vamos a exponer y volver con sano 
orgullo. Es satisfactorio constatar que nuestro proceso de transformación de 
justicia, se ha convertido en un referente de buenas prácticas para la región.  
 
Pero la justicia es un valor que enfrenta intereses poderosos. A los ecuatorianos y 
ecuatorianas nos consta que durante décadas la administración de justicia fue 
groseramente secuestrada por intereses que dependían de banqueros y políticos, 
que debilitaron a la administración de justicia, que menospreciaron a los judiciales. 
Quienes debilitaron a la justicia quieren aparecer ahora como paladines de la 
independencia judicial, como si no la hubiera habido, ahora que sí la hay, como si 
la hubiera habido antes que no la hubo.  
 
Hay que recordar la historia patria, si los banqueros ponían presidentes de la 
República, a quién le puede caber duda que también ponían jueces a su antojo, 
sin concurso. ¿Acaso había concurso de méritos? 
 



 
 
 

 

 

¿Cómo era el país? La Junta Monetaria con representante de la banca, el Senado 
con representante de funcional de la banca, las carteras de Estado con ministros 
que habían hecho fortuna en la banca.  
 
Acudamos otra vez a Alfredo Pareja Diezcanseco, cuando reseña los hechos 
previos a la revolución juliana de 1925. Cito: “el malestar económico continuaba 
agravándose, el banco Comercial y Agrícola inevitablemente asumió el papel de 
orientador de la política; para defender sus inversiones, los ministros de Estado 
obedecían a esta influencia y las elecciones de legisladores hacíanse con el visto 
bueno del banco que los financiaba de una u otra manera”, cierro cita.  
 
Este texto de Alfredo Pareja Diezcanseco, es perfectamente aplicable a lo que 
ocurrí a en el Ecuador hasta hace siete años. Todas las personas tienen derecho 
a disentir, eso es parte de los principios que rigen el sistema democrático. Somos 
demócratas convencidos. Lo cuestionable es que se pretenda usar a la 
administración de justicia como discurso político de los intereses económicos 
internos y de transnacionales.  
 
Ahora hay defensa procesal de los intereses del Estado, eso es verdad, pero a 
eso le llaman interferencia en la justicia. Antes litigaban solos y ganaban los juicios 
siempre. Antes, lo que era del Estado era de nadie, se perdía irremediablemente. 
Ahora, lo que es del Estado es de todos. Se defiende en el litigio, sin ningún 
favoritismo, en Derecho. El juzgador resuelve de acuerdo con el mandato de la 
Ley. No siempre ganan los fastuosos juicios de intereses privados, si tienen el 
derecho lo harán. Existe independencia judicial que antes no había. Existe 
confianza ciudadana en el sistema judicial, que antes no había. Pero el pueblo no 
olvida a aquellos que por décadas afectaron a la justicia del país. El pueblo 
ecuatoriano no es rencoroso, pero tampoco es olvidadizo. 
 
Tres brevísimas precisiones.  
 
Primera: El Consejo de la Judicatura no alterará sus objetivos institucionales 
pactados en la Constitución. Somos órgano de gobierno y disciplinario de la 
Función Judicial, aunque aquello incomode a intereses minúsculos, representados 
por quienes, en determinadas comunidades, adoptan posturas patriarcales. 
Nosotros ejerceremos nuestras competencias.  
 
Segundo: Estamos siempre dispuestos a dialogar, a intercambiar ideas sobre 
propuestas sensatas para optimizar la innovación en materia de justicia. Tenemos 
que seguir mejorando, como lo hacemos con el presidente del directorio del 
Colegio de Abogados de Guayas, inteligentemente conducido por el abogado 
Jimmy Salazar; como hacemos con todos los abogados de los diferentes colegios 
de abogados del país que no hayan traicionado los intereses de los abogados 
agremiados y de sus instituciones.  
 



 
 
 

 

 

Tercera: Seremos siempre fieles a la ciudadanía. Evitaremos que apetitos de 
grupos de poder, viejos o nuevos, quieran volver a resolver sus causas judiciales 
de gran cuantía en sus despachos privados.  
 
Estimados guayaquileños y guayaquileñas, en la inmensa obra del Gobierno de la 
Revolución Ciudadana, que devolvió la esperanza a los ecuatorianos y 
ecuatorianas, tienen lugar de privilegio, el apoyo brindado por el señor Presidente 
de la República al proceso de transformación del sistema de justicia. En la historia 
patria, no hay precedente similar.  
 
Sin el decidido aporte del Gobierno Nacional, habría sido imposible imaginar lo 
que el sistema de justicia ha alcanzado y lo que en el corto y mediano plazo, 
seguirá alcanzando. Por ello, gracias señor Presidente a usted y a su Gobierno.  
 
La historia de la justicia es parte inherente de la historia de la humanidad. La 
naturaleza humana es imperfecta, por eso no es exacto afirmar que la humanidad 
mantiene vigente el concepto de justicia. Lo que es cierto, es que es la justicia la 
que mantiene vigente el concepto de humanidad. Valores como la justicia rescatan 
al ser humano de la frivolidad, de la impavidez, del individualismo y de la 
desesperanza.  
 
Nosotros seguiremos trabajando por la dignidad, por la razón, por la humanidad, 
por el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, por el acceso a la justicia, sin 
ceder ante quienes quieren reconstruir la inequidad y el abuso de los poderosos. 
Los jueces y juezas del país, los servidores judiciales de toda la República son el 
motor de la transformación de la justicia. Inteligencia aguda y músculo dispuesto. 
Ustedes también son ciudadanos. Trabajen junto a la ciudadanía a la que nos 
debemos.  
 
9 de octubre, fecha de libertad, de independencia. Gesta que llevamos presente 
en nuestro trabajo diario. Ser independiente significa ser valiente, no tener miedo 
a la verdad. Eso es lo que debe inspirar a cada juez, a cada jueza en cada una de 
sus decisiones, sin temor a las presiones mediáticas, ni de ningún tipo, con la 
personalidad de quien está convencido que está haciendo lo correcto en el marco 
de la Ley.  
 
Debo concluir, pero permítanme compartir una última reflexión. Leí una tesis 
interesante de Juan Carlos Monedero, cientista social español. Sostiene que la 
derecha política tiene una concepción antropológica pesimista. Señala, que la 
derecha no duda en alimentar la parte más depredadora del ser humano, siempre 
y cuando se convierta en mercancía.  
 
¡Por favor! Pedimos a los políticos del pasado que no pretendan hacer otra vez de 
la justicia mercancía para traficar con los derechos de los ciudadanos.  
 



 
 
 

 

 

Por nuestra parte, seguiremos siendo optimistas, no dudaremos en alimentar la 
esperanza y las realizaciones. Confiaremos en el ser humano, debemos servirlo 
porque la vida es más que atesorar dinero, la vida es más fecunda, la vida de 
cada uno de nosotros está destinada a trascender desde y hacia la solidaridad, 
desde y hacia la consecuencia que debemos, al hermoso legado de nuestros 
padres, desde y hacia la respuesta que debemos a la resplandeciente mirada de 
nuestros hijos.  
 
Éxito jueces y juezas de Guayaquil, confiamos en su sabiduría y manos limpias. 
¡Qué viva Guayaquil!  
 
Muchas gracias.   
   
  
 
 


