
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA, EN EVENTO DE POSESIÓN DE JUEZAS Y JUECES DE 

PAZ EN EL ORO 
 
 

Machala, 01 de diciembre de 2015 
 
Muy buenos días, con todos y con todas, querida abogada Karina Peralta, 
vocal del Consejo de la Judicatura, gracias por acompañarme en esta mañana; 
doctor Rómulo Espinoza, director provincial del Consejo de la Judicatura; 
doctor Joselito Romero, presidente de la Corte Provincial de Justicia de El Oro; 
doctora Aimé Maza, defensora pública de El Oro; coronel Diego Yánez, jefe de 
la subzona de la Policía de El Oro; juezas y jueces de la Corte Provincial de El 
Oro aquí presentes; autoridades locales y provinciales, un saludo muy especial 
a los jueces y juezas y sus familias, jueces que se han posesionado el día de 
hoy como jueces de la provincia, del cantón y como jueces de paz; 
representantes de los medios de comunicación; señoras y señores. 
 
Aquí estuvimos en el mes de agosto, justamente, posesionando 12 jueces para 
la provincia de El Oro y habíamos manifestado -en esa ocasión- que antes de 
que termine el año, posesionaríamos ocho jueces más para la provincia, se da 
la ocasión que el Consejo analizó en detalle las necesidades de los usuarios y 
del sistema de justicia y hemos posesionado no ocho jueces, sino 13 jueces el 
día de hoy, jueces y juezas para todos los cantones de la provincia de El Oro, 
con lo cual llega a tener 14 jueces por cada 100 mil habitantes. Recuerden que 
el promedio latinoamericano es de 11 jueces por cada 100 mil habitantes. 
Ecuador ya tiene 12 jueces por cada 100 mil habitantes, luego de las 
posesiones que hemos hecho durante todo este año.  
 
Teníamos apenas seis jueces por cada 100 mil habitantes en el año 2008, 
2007, antes de la Consulta Popular y de la transformación de la justicia. Con 
esto, entonces, la provincia de El Oro llega a tener un promedio de jueces por 
habitante superior, incluso, al promedio latinoamericano y superior, incluso, al 
promedio nacional y esto lo hemos hecho en función de lo que El Oro merece, 
en función de su pujanza, de su desarrollo, del desarrollo económico que tiene 
esta provincia, de su importancia poblacional, de su importancia como provincia 
fronteriza y en función de ello, hemos atendido estas necesidades.  
 
Es una satisfacción que el día de hoy podamos posesionar estos 13 jueces ya 
formal y oficialmente, algunos están trabajando desde hace un mes, otros unas 
pocas semanas, pero había que hacer este acto oficial, formal de posesión de 
estos jueces, porque se trata no de un logro personal, sin duda, el esfuerzo y 
los méritos de ustedes de cada uno de ustedes jueces y juezas los ha traído a 



 

 

conformar a integrarse a esta renovada Función Judicial ecuatoriana para, en 
nombre del pueblo soberano del Ecuador, administrar justicia. Este es, sin 
duda, un servicio público fundamental, pero también un servicio público de alta 
delicadeza, cuán sensible es proteger los derechos de los ciudadanos., 
administrar justicia, qué significa tutelar los derechos de las personas, luchar 
efectivamente contra la impunidad, solucionar de manera efectiva los conflictos. 
 
No se trata de cambiar el pasado haciendo lo mismo con el pasado, eso no 
sería más que cambiar personas y no se trata de aquello, se trata de 
transformar un sistema. 
 
Muchos jueces y juezas de carrera han sido heroicos, un símbolo de buenos 
jueces, pero en medio de un sistema donde la gran mayoría no reflejaba esos 
valores éticos que muchos jueces sí lo hacían. Hoy hacemos, justamente, un 
cambio radical que implica -fundamentalmente- hacer las cosas de manera 
distinta, los nuevos jueces y juezas que se incorporan a esta renovada Función 
Judicial provienen de concursos, de méritos, provienen de una impugnación 
ciudadana con control social, con concursos públicos, un gran esfuerzo que ha 
significado que el día de hoy ustedes sean posesionados públicamente como 
jueces y juezas de la República. Ese gran esfuerzo está seguido de un 
juramento público, de administrar justicia en nombre del pueblo soberano del 
Ecuador aplicando, sin temor ni favor, las leyes y la Constitución y, sobre todo, 
entendiendo algo que para nosotros resulta fundamental en la transformación 
de la justicia, entendiendo y viviendo el concepto de igualdad.  
 
No puede haber justicia sin una comprensión real del conflicto, del contexto, del 
concepto de igualdad de derechos, esto es fundamental, porque solamente 
predicando con el ejemplo, se puede  transformar éticamente a una sociedad, 
no existe otro mecanismo.  
 
Sin duda, hoy por hoy, la Función Judicial se ve beneficiada de algo que 
históricamente nunca tuvo, apoyo incondicional desde la Función Ejecutiva 
para contar con los medios suficientes para poder servir mejor a los 
ciudadanos. Esto, quienes conocemos de la Función Judicial ecuatoriana 
desde hace muchos años, sabemos que nunca fue así. Siempre se decía la 
cenicienta de las Funciones del Estado, una Función siempre con limitados 
recursos, por eso teníamos cuatro, cinco, seis jueces por cada 100 mil 
habitantes, la mitad del promedio regional, condiciones realmente difíciles para 
administrar justicia, unidades judiciales, juzgados realmente abarrotados de 
expedientes y funcionarios judiciales en las peores condiciones, sin carrera, sin 
sueldos suficientes. 
 
Hoy hemos transformado muchas cosas materiales, hemos podido hacer por la 



 

 

Consulta Popular convocada en mayo de 2011, hemos podido hacer, porque 
ahora se cuenta con los recursos para poderlo hacer. Pero esos son medios y 
no fines y nunca hay que confundir medios con fines, esto es fundamental. 
 
Los medios son fundamentales para poder alcanzar de mejor manera estos 
fines, pero hay que poner las cosas cada una en su dimensión. La 
transformación profunda de la justicia en nuestro país es que utilicemos 
adecuadamente esos medios que hoy tenemos y que antes no teníamos y que 
-además- los fines los podamos alcanzar a través de los valores. Por eso hacía 
relación hace un instante, tenemos judiciales del Ecuador, jueces y juezas que 
el día de hoy se incorporan a esta Función Judicial y que no vienen solamente 
a una nueva Función Judicial en términos de una mayor cobertura, de más 
jueces, de mejores infraestructuras, vienen a una Función Judicial con nuevos 
valores, con renovados valores. Una recuperación de esos valores que muchos 
judiciales históricos siempre los mantuvieron en condiciones difíciles, pero que 
siempre se mantuvieron firmes en su convicción, pero agregando estos valores 
de ética, de transparencia está el concepto de igualdad de oportunidades y de 
derechos, tenemos que actuar desde ahí. 
 
Por eso, hace pocos días que igualmente teníamos que posesionar jueces en 
otra provincia importante del país como todas las provincias, también 
recordábamos que debemos tener presentes, hoy más que nunca en el 
contexto en el que el planeta se está moviendo con nuevos conflictos y 
dificultades, el artículo Primero de la Convención Internacional de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas que luego de la Segunda Guerra Mundial se 
estableció como una Carta Ética para todos los pueblos del mundo que dice y 
reza que todas las personas, que todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en derecho y dignidad y que, dotados de libertad y de conciencia, 
deben comportarse entre ellos con sentimientos de fraternidad.  
 
Así reza el artículo Primero de la Convención Internacional de los Derechos 
Humanos, parece casi un poema, pero es una disposición jurídica, una 
Convención Internacional que establece que los seres humanos debemos 
organizarnos, de tal manera, que se garantice la libertad, la dignidad y la 
igualdad de oportunidades y recordábamos también -hace pocos días- que 
cuando hablábamos de libertad de oportunidades no podíamos de dejar de 
hablar de igualdad de género, de los derechos de las mujeres, de los derechos 
de todas las personas, porque si no, le faltaba al menos del 50 % del contenido 
al concepto de igualdad, si no hablamos también de igualdad de género. Por 
eso, condecorábamos nosotros a las organizaciones de mujeres a nivel 
nacional, responsables de haber luchado históricamente por defender los 
derechos de las mujeres. Y decimos tenemos que predicar con ejemplo, por 
eso la Función Judicial ecuatoriana tiene, por ejemplo, la Corte Nacional de 



 

 

Justicia con equidad de género de mayor dimensión a nivel del planeta. Y 
pocas Cortes Nacionales o ninguna, realmente tiene tanta equidad de género 
como la nuestra y estos son símbolos reales de lo que decimos tenemos que 
vivirlo igualmente en el día a día de sus decisiones, igualdad de oportunidades 
para que el acusado y el defensor puedan igualmente expresar, en igualdad de 
condiciones, sus argumentos y puedan luego los jueces decidir realmente en 
derecho, en función de haber provocado que todo el mundo pueda acceder a 
un sistema contencioso como es el sistema judicial, pero en igualdad de 
oportunidades, para luego aplicar la ley, proteger los derechos de la víctima, 
proteger los derechos del procesado y determinar en derecho, si hay 
responsabilidades o no las hay en materia penal, en materia civil o en la 
materia que corresponda.  
 
Nuestra obligación es proveer a ustedes servidores judiciales, a ustedes jueces 
y juezas que son realmente quienes protegen, quienes administran la justicia, 
los medios suficientes para que trabajen de la mejor manera.  
 
Por eso, también hemos impulsado el Código Orgánico General de Procesos. 
Será esta una realidad en aplicación el próximo año. En el mes de mayo 
arranca realmente la transformación procesal más importante de la vida 
republicana del Ecuador. Saldremos del sistema escrito lleno de trampas, 
costoso, largo, que está diseñado para quien no quiere cumplir sus 
obligaciones o para quien tiene la posibilidad de acelerar un trámite, porque 
está lleno de trámites y no como el sistema oral al cual vamos, un sistema 
renovado que está destinado para administrar justicia, es decir, no para tener 
procesos judiciales con audiencias, sino tener justicia en las audiencias, ese es 
un cambio fundamental. 
 
Por eso, también hemos incorporado más jueces y juezas para estar totalmente 
preparados para esta transformación que -insisto- es la más importante de la 
vida republicana del Ecuador en cuanto a sistema procesal significa. No es un 
cambio de Código, no es un cambio de ley, es un cambio de sistema, es la 
herramienta final que necesitábamos para una total y definitiva transformación 
de la justica en nuestro país, esto requiere de jueces y juezas, renovadas 
habilidades, renovados conocimientos, para justamente administrar justicia de 
manera oral. 
 
Son nuevas exigencias también para los abogados en libre ejercicio que 
tendremos que dejar de lado los hábitos y costumbres del sistema escrito para 
integrarnos en el desafío de ser más abogados que nunca, litigando oralmente 
de manera transparente, en audiencia pública, delante de la contraparte, 
delante del juez haciendo valer nuestros argumentos jurídicos y el derecho con 
el estilo particular de cada uno, porque cada abogado defenderá oralmente con 



 

 

su particular estilo. Lo que importa aquí es el fundamento, es el derecho, es la 
transparencia, es la agilidad en la justicia, es hacer que el sistema procesal sea 
lo que nuestra Constitución aprobada en Montecristi dice: que el sistema 
procesal es la vía para la realización de la justicia. Esa, en mi opinión, es la 
más hermosa definición que pudimos tener sobre el sistema procesal, vía para 
la realización de la justicia y para que así sean los principios de economía 
procesal, de buena fe procesal, de mediación, de oralidad, tenían que volverse 
realidad y lo serán a través de este nuevo Código Orgánico General de 
Procesos. 
 
Igualmente, el día de hoy, hemos posesionado a jueces de paz, este es otro de 
los elementos que rescató la Constitución de 2008, cuando recuperó la justicia 
de paz eliminada en el siglo IXX en nuestro país, considerando que esto era un 
gran avance del Derecho, eliminando los jueces cercanos a la ciudadanía, los 
jueces que administran justicia en equidad, no jueces letrados o de Derecho, 
sino también jueces de paz, jueces que la ciudadanía designa, que la 
ciudadanía escoge, porque el día de hoy, señores jueces de paz que hemos 
posesionado formal y públicamente, lo que hemos hecho nosotros es 
simplemente formalizar lo que ya hicieron sus comunidades, lo que ya hicieron 
sus parroquias, lo que ya hicieron sus barrios, designarlos a ustedes como las 
personas de referencia ética, como las personas de referencia, de respeto. La 
gente los ha escogido a ustedes porque confían en su íntimo sentimiento de 
justicia, porque confía en su equidad, porque confía en que van a resolver las 
cosas a través del diálogo inicialmente, a través de la conciliación y si no es 
así, a través de la aplicación y la solución de su criterio de justicia en equidad, 
dentro del marco de sus competencias que la Ley Orgánica de la Función 
Judicial establece.  
 
Para nosotros, recuperar esta figura de la Justicia de Paz es recuperar, 
realmente en la práctica, el concepto de participación ciudadana en la 
administración de justicia. Esa participación ciudadana que no se puede quedar 
simplemente en un concepto etéreo, sino que tiene que bajar siempre a 
aspectos tangibles, prácticos, medibles. Para nosotros, es realmente una 
satisfacción enorme el poder nombrar o designar a los jueces de paz que ya 
las propias comunidades han escogido. Tenemos ya 100 jueces de paz a nivel 
nacional. Ellos son referentes éticos en cada una de sus comunidades y 
ayudan a la administración de justicia a resolver, de manera cercana, los 
conflictos cotidianos de convivencia, de pequeñas cuantías económicas que 
pueden resolverse a través de la equidad, a través del concepto que los jueces 
establecen, a través justamente de la sabiduría que el día de hoy ha sido 
resaltada también.  
 
No quisiera extenderme mucho más, solo adelantarme primero a felicitar a la 



 

 

Corte Provincial, en un nuevo año que se conmemora en este mes de 
diciembre, de su fundación,  una de las Cortes Provinciales históricas que tiene 
nuestro país y más aún, en su condición de fronteriza. Que valga la pena decir, 
esta provincia de El Oro, ya lo dije, tengo que reiterarlo y cada vez es una 
realidad mayor, se convierte en referente de buenas prácticas judiciales a nivel 
nacional. Ha dejado atrás ese pasado donde las cosas eran distintas. 
 
Hoy, El Oro, por ejemplo, dentro de las provincias más pobladas del país, es la 
primera en productividad. Tiene 150 % de productividad lo que la ubica en el 
primer lugar de productividad entre las provincias más pobladas de nuestro 
país.  
 
En efecto, son ustedes quienes se merecen aplauso y reconocimiento. 
Realmente, más aún provincias que han sabido superar problemas históricos, 
en poco tiempo superarlos y ponerse como referente de trabajo, de 
responsabilidad.  
 
Nos falta mucho por hacer, sin duda, todavía quisiéramos tener mejores 
instalaciones e infraestructuras en muchos cantones. Aquí mismo, remodelar 
aún mejor este edificio, pero hemos hecho mucho. A nivel nacional en tres 
años hemos construido más de 250 mil metros cuadrados de edificaciones 
nuevas a nivel nacional y aún nos falta por hacer. No solamente grafica cuán 
abandonada estaba la Función Judicial ecuatoriana que a pesar de esta gran 
inversión de 250 mil metros cuadrados nuevos de construcción aún tenemos 
cosas por hacer.  
 
Más de 20 mil metros en remodelaciones y ahora con recursos también 
importantes estamos haciendo las remodelaciones pertinentes para tener 
todos, salas de audiencia, todos los jueces y juezas. No su sala personal, aquí 
no estamos hablando de pensar en el beneficio del funcionario, sino salas 
disponibles, suficientes salas disponibles para que los jueces puedan trabajar 
en el sistema oral, así que seguiremos trabajando en aquello.  
 
Igualmente, El Oro básicamente ha superado el problema grave de las 
audiencias fallidas en materia Penal. Menos del 1 %, tiene la provincia, antes 
teníamos 50 o 60 % de audiencias fallidas que no se instalaban en la primera 
convocatoria. Imagínense lo que era eso, apenas el 40 % se instalaba en la 
primera convocatoria. Hoy por hoy, El Oro 99 % de las audiencias se instalan 
en la primera convocatoria. Eso también las ubica dentro de los primeros 
rangos de buenas prácticas a nivel nacional. Y eso le ha convertido a El Oro en 
un referente regional también.  
 
Porque resulta que nuestros hermanos de Perú vienen con frecuencia a ver 



 

 

cómo se trabaja en la Función Judicial de El Oro, van a Huaquillas, a Machala. 
Han venido cuatro misiones de jueces a ver cómo funcionan las unidades de 
flagrancia, cómo en El Oro, en el Ecuador, se lucha eficazmente contra la 
impunidad.   
 
Y han venido también misiones de fiscales y hemos recibido misiones de 
Panamá, hemos recibido misiones de Bolivia, hemos recibido misiones de 
Paraguay y esto no nos llena de orgullo, simplemente nos ratifica que estamos 
en una buena dirección. Sí, sano orgullo como ecuatorianos de decir: ahora el 
Ecuador no es que toma nota a ver qué hacen los demás, sino que es un 
trabajo intenso, patriótico y que también comparte la experiencia con nuestros 
hermanos latinoamericanos.  
 
Hoy, Ecuador está ubicado por estudios serios, internacionales, en el primer 
lugar en América del Sur en la lucha efectiva contra la impunidad, con todo lo 
que nos falta por hacer. Tenemos una ubicación técnica de todo lo que 
hacemos integralmente. Un modelo es el tema de las unidades de flagrancia. 
Otros modelos importantes son el Código Orgánico Integral Penal, donde se 
incorporaron figuras como el juicio directo que ha permitido justamente un 
juzgamiento más ágil con el debido proceso y luchar efectivamente contra 
figuras delincuenciales.  
 
Y no hay que bajar los brazos, porque así como el estado de derecho se 
fortalece y avanza, también la delincuencia se diversifica, muta y tiene nuevas 
modalidades. Hay que luchar efectivamente contra el microtráfico. En eso 
tenemos la Función Judicial también que estar a la altura de los desafíos 
nuevos que enfrenta la sociedad y por lo tanto, jueces penales, jueces de 
Garantías Penales, fiscales, tenemos que también hacernos eco del trabajo 
policial que, evidentemente, bajo buenas prácticas y respetuosas del debido 
proceso.  
 
La Policía hace un trabajo enorme en esa área siempre bajo el debido proceso, 
fiscales al sostener adecuadamente sus casos y jueces al también aplicar la ley 
con rigor, dentro del debido proceso, pero sin ningún temor porque tenemos 
que proteger a nuestra sociedad de fenómenos nuevos, difíciles, complejos 
como el microtráfico que exigen, sin duda, una política pública integral desde la 
prevención, la educación, la salud, las oportunidades, pero también la lucha 
contra la impunidad y eso ya cae en el campo de la responsabilidad del Poder 
Judicial, de Fiscalía, de Policía y también de los jueces, en eso tenemos que 
tener claras cuáles son nuestras responsabilidades.  
 
Son logros que hemos alcanzado, sin duda. Tenemos un Plan Estratégico 
diseñado desde los primeros días y semanas que con Karina llegamos al 



 

 

Consejo de la Judicatura y con todos los compañeros del Consejo lo primero 
que hicimos fue definir un Plan Estratégico, porque sabemos que el tiempo 
pasa rápido, sabemos que nuestras funciones como ciudadanos al servicio de 
los ciudadanos son transitorias, pero no dejamos nunca de ser ciudadanos y 
desde ahí seguimos pensando como ciudadanos y sirviendo a la ciudadanía 
con esa perspectiva.                  
 
Quiero terminar agradeciendo esta extrema generosidad de la Corte Provincial 
y a su presidente, Joselito, por este reconocimiento que han querido expresar 
el día de hoy. Realmente más que como reconocimiento, quiero recibirlo esto 
como una ratificación de compromiso. Si recibimos esta Moneda de la 
Sabiduría, la tenemos que recibir en el máximo nivel de humildad, lo digo 
sinceramente.  
 
Así como se ha recordado la historia del Rey Salomón, el Rey David le entrega 
ese mensaje a su hijo, justamente esa es la mayor riqueza. Más allá de las 
joyas, la riqueza material, la gran riqueza entregada a Salomón fue ese 
mensaje de sabiduría, ese mensaje de solidaridad, ese mensaje de humildad. 
Y asimismo, esa misma región del planeta, de Medio Oriente, próximamente en 
este mismo mes de diciembre que estamos empezando el día de hoy, 
conmemoraremos una navidad más de este, para algunos ser humano 
excepcional y para otros, los creyentes, el hijo de Dios, también venía de esa 
zona.  
 
Igualmente les digo, de esa misma zona Jalil Gibrán, un poeta libanés, 
justamente yo soy ecuatoriano de origen libanés, mi padre es libanés, Jalil 
Gibrán fue un gran poeta libanés que escribió El Profeta, El Loco, en fin, 
algunas de sus obras conocidas. Jalil Gibrán está enterrado en un pequeño 
pueblo en el Líbano, él pidió ser enterrado en las raíces de un árbol y en efecto 
en el mausoleo, en el museo donde se recogen sus pinturas y sus obras, hay 
un féretro debajo de un árbol y ahí está, justamente, la tumba de Jalil Gibrán, 
este poeta libanés.  
 
En una tumba, más bien muy sencilla, yo decía un mausoleo, no, realmente es 
un museo extremadamente sencillo en un pequeño poblado cristiano en el 
Líbano y debajo de estas raíces del árbol está su tumba, realmente en un 
escenario extremadamente de sencillez. Y justamente, en ese museo que tuve 
la oportunidad de visitar con mi padre cuando estaba en vida, hay un afiche 
que dice “el último grado de la sabiduría es la humildad”, y esto es una 
realidad.  
 
También conocí a un familiar mío, un tío, que hablaba 10 idiomas, tenía cuatro 
doctorados, que tenía realmente un conocimiento universal en Derecho, en 



 

 

Teología, en Filosofía y que era de una dimensión de humildad superior. Y creo 
que de ahí venía su fuerza, para siempre actuar éticamente en toda 
circunstancia.  
 
No siempre es fácil, pero si tenemos claro los conceptos de que el fin no 
justifica los medios, si tenemos claro aquello, estaremos siempre en lo correcto. 
El momento en que nos confundimos y creemos que por los grandes objetivos 
que tenemos podemos justificar medios para alcanzar esos fines loables, creo 
que habremos equivocado el camino y sobre todo perdido la humildad, porque 
entonces nos permitiremos cualquier cosa, justificados por los grandes fines 
que pretendemos defender. Creo que la humildad significa aquello.  
 
No siempre es fácil. Recuerden que en la mayoría de las creencias religiosas, 
en la película El Abogado del Diablo, que es una película desde mi punto de 
vista cinematográfico muy buena, recomendable, conviene que los abogados la 
veamos, en El Abogado del Diablo hay un drama humano complejo, un 
abogado que quiere ser exitoso, un joven abogado se deja seducir por una 
serie de ambiciones, al final retoma el buen camino este abogado, se da 
cuenta que equivocó el camino, que seguir el camino del abogado del diablo lo 
estaba conduciendo sobre todo a la tristeza, que es justamente el objetivo del 
demonio, la tristeza.  
 
Cuando él retoma un poco el mejor camino, luego de haber sufrido 
terriblemente con sus grandes éxitos producto, justamente, de haber 
equivocado medios con fines, en la última escena aparece nuevamente el 
abogado del diablo y dice: “la vanidad, mi pecado preferido”. Eso es justamente 
con lo que tenemos que todos luchar para alcanzar la sabiduría que es la 
perfección de la humildad.  
 
Muchísimas gracias Presidente por esa Moneda, será mi compromiso para 
tratar de estar a la altura de la misma.  
 
Muchísimas gracias.                   


