
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA SESIÓN SOLEMNE POR EL 188 
ANIVERSARIO DE CREACIÓN DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL 

GUAYAS 
 
 
Quito, 16 de abril de 2014 
 
Buenas noches con todos y con todas. Licenciado Rolando Panchana, Gobernador de 
la Provincia de Guayas, compañeros vocales del Consejo de la Judicatura, abogado 
Néstor Arbito, abogada Karina Peralta, guayaquileños que están en su casa, doctora 
Tania Arias e ingeniero Alejandro Subía. Señor Presidente de la Corte Provincial,  
doctor Julio Aguayo, Presidente de la Corte Provincial de Guayas, doctor Jorge Blum, 
juez delegado de la Corte Nacional de Justicia, en representación del doctor Carlos 
Ramírez, Presidente de la Corte Nacional, doctor Pablo Martínez, Director Provincial 
del Consejo de la Judicatura en la provincia de Guayas, abogado Abelardo Albornoz, 
Director Provincial de Gestión Procesal en la provincia de Guayas, señoras y señores 
asambleístas, juezas y jueces de la Corte Nacional y de la Corte Provincial de Justicia 
de Guayas, directores nacionales, directores provinciales, señores representantes de 
los medios de comunicación, servidores judiciales, ciudadanas y ciudadanos.  
 
El señor Presidente de la Corte Provincial, el doctor Julio Aguayo Urgilés y los 
compañeros de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, han tenido la gentileza de 
invitarnos a este acto conmemorativo de creación de la Corte Provincial de Guayas. 
Han transcurrido 188 años desde la fundación de la Corte Provincial de Guayas. Tuve 
el honor de estar con ustedes justamente hace un año, en la presidencia del doctor 
Francisco Morales, a quien saludo afectuosamente. Estábamos en las primeras 
semanas de inicio de este gran desafío que significa ser parte del Consejo de la 
Judicatura, el primero definitivo a la luz de las normas constitucionales y de la 
Consulta Popular de mayo del 2011.  
 
En esa ocasión, fue un brillante momento, una ocasión propicia para hacer un 
recuento de aspectos históricos que acompañan la historia de esta Unidad Judicial de 
la Corte Provincial de Guayas. No entraré en detalles de esa remembranza histórica, 
pero vale la pena recordar algunos aspectos que Julio también ha subrayado hace 
unos instantes. Pero es importante recordar, hace un momento con el señor 
Presidente de la Corte Provincial de Guayas, decíamos, y con justa razón, no todo en 
el pasado fue malo, aunque tampoco debemos dejar pasar aquellas páginas que 
estamos definitivamente superando. Pero en ese pasado, de lustre, de luz, tenemos 
que recordar ese acto fundacional de la Corte Provincial en la que el mismo libertador 
Simón Bolívar firmaba el decreto de creación de la Corte Provincial, 6 de noviembre de 
1825; y luego, 20 de abril de 1826, se instala la primera Corte Provincial de Guayaquil, 
presidida por ese gran jurista José María Lequerica.  
 
Igualmente, estamos familiarizados con esa nota periodística del periódico El Patriota, 
que justamente resaltaba la instalación de la Corte Provincial de Guayaquil, como uno 
de los elementos que significaba la felicidad del pueblo, paz y libertad para los 
habitantes de Guayaquil. Pero más de un siglo tuvo que pasar para que luego de 
múltiples dificultades y con los recursos que provenían de la llamada Ley de Timbres, 
expedida en 1962, se pueda finalmente tener casa propia, el Palacio de Justicia para 



 

 

la Corte Provincial de Guayas, finalmente inaugurada 18 años después de la 
expedición de la Ley del Timbre, para recaudar fondos para la justicia de Guayaquil. 
 
Solo 18 años después, en 1980, se inauguraba este edificio al cual se le denominó 
Palacio de Justicia. Ese hecho, muy recordado por la presencia del Presidente Roldós, 
quien en una lapidaria sentencia dijo “ahora inauguramos un Palacio de Justicia, pero 
lo que hace falta en el Ecuador es inaugurar la justicia”.  
 
No se inauguró la justicia en aquel momento, esto es cierto, más allá de las 
individualidades que han sostenido la historia de esta Corte Provincial de Guayas, en 
el tiempo esta se deterioró desde lo moral hasta lo físico y esa es una realidad que 
tenemos que tener presente. Tuvieron que pasar más de 30 años para que en el 
Gobierno de la Revolución Ciudadana, luego de una consulta popular el 7 de mayo del 
2011 el pueblo ecuatoriano no aconseje, no recomiende, sino ordene  una 
transformación definitiva de la administración de justicia en nuestro país.  
 
A través suyo, señor Gobernador, un agradecimiento y reconocimiento de justicia a la 
Función Ejecutiva, al señor Presidente de la República. El Gobierno del Presidente 
Rafael Correa pasará a la historia por sus muchos aciertos, pero tendrá especial 
reconocimiento histórico por haber convocado a la ciudadanía a pronunciarse sobre la 
situación de la justicia en el país, hasta entonces, postrada por décadas, lacerada por 
la corrupción, sin proyectos, sin credibilidad.  
 
Que hayamos cambiado muchas cosas en poco tiempo no debe tampoco hacernos 
olvidar que los judiciales, los buenos judiciales, los buenos jueces y juezas, también se 
debatían en condiciones muy difíciles para prestar sus servicios de manera digna a los 
ciudadanos y ciudadanas.  
 
La Consulta Popular del 7 de mayo del 2011 originó el proceso de transformación de 
la justicia que estamos impulsando por mandato popular, nada más y nada menos que 
por mandato del pueblo ecuatoriano.  
 
Hace un momento hemos recibido un sencillo reconocimiento por parte del señor 
Presidente de la Corte Provincial, innecesario, y lo decimos de corazón, porque como 
comentaba hace un instante con el señor Gobernador, haber anhelado el cambio y la 
transformación y ser parte de la transformación, ya compensa cualquier sacrificio y por 
eso estamos gustosos y vemos y sentimos esta la ocasión de oro para poder llevar a 
cabo los sueños, los anhelos, los proyectos acunados desde las aulas de la Facultad 
de Derecho en la Universidad, para finalmente poder proveer un servicio de justicia 
adecuado, digno de todos los usuarios del sistema de justicia que todos los días 
vienen a nuestras unidades judiciales a demandar un servicio complejo, un servicio 
difícil, a veces intangible, pero que se personifica en la vida de cada una de las 
personas.  
 
Sin duda, los usuarios que vienen ahora a las unidades judiciales en la provincia de 
Guayas, algunos podrán no encontrar lo que buscan, porque finalmente en un proceso 
contencioso unos ganarán y otros perderán, pero encuentran un servicio digno, un 
servicio ágil, un servicio humano. Porque hemos podido trasladar al funcionario judicial 
la idea y la convicción de que no estamos administrando el porvenir de un expediente, 
como un número determinado, sino estamos determinando el porvenir y los derechos 



 

 

de personas que vienen todos los días con un problema a ser resuelto, o con un 
derecho a ser protegido.  
 
No me corresponde alargarme más en estos aspectos puntuales, históricos. He 
hablado del pasado con la verdad. Hablemos también del futuro con la verdad. Lo que 
nos corresponde, estimados judiciales del país, es tener la fortaleza que proviene del 
amor al país, a la patria, para trabajar, trabajar y trabajar para alcanzar el mejor 
servicio a los ciudadanos.  
 
Hay una inversión importante, histórica, que nunca antes tuvo la Función Judicial. 
Tenemos todos los medios para poder llevar a cabo el mejor servicio judicial a los 
ciudadanos. Ahora lo tenemos que hacer con probidad, con eficiencia, celeridad y 
responsabilidad. No hay virtud más destacada que simplemente hacer lo que tenemos 
que hacer, con ética, forjar nuestro destino. El destino no se hereda, no nos lo regalan, 
lo tenemos que construir con trabajo, con esfuerzo, con el músculo dispuesto y 
evidentemente con buen criterio.  
 
Son ustedes, jueces y juezas, quienes tienen la oportunidad de oro, histórica de hacer 
de los servicios de justicia espacios confiables, dignos, diligentes, impecables. entrar a 
este edificio ahora, realmente, da gusto. Entrar a este edificio no solamente por sus 
condiciones de infraestructura o por su belleza estética, realmente desde que uno 
entra a este edificio, uno percibe la voluntad de servicio, la mística de trabajo de 
quienes operan en este servicio judicial y ese es el aspecto más importante de esta 
Unidad Judicial, de esta Corte Provincial del Guayas, que cumple 188 años. Es en 
este sentido entonces que hay que felicitarlo a usted señor presidente de la Corte 
provincial y a todo su equipo de trabajo, por la mística de servicio.  
 
He ingresado el día de hoy y he percibido en los usuarios tranquilidad, he percibido en 
ellos satisfacción del servicio, más allá de si el juez les dio o no la razón, esos son 
contingentes jurisdiccionales y los abogados sabrán interponer los recursos 
pertinentes, pero se ve satisfacción en el servicio, he percibido en los funcionarios de 
este edificio voluntad de trabajo, de servicio con calidad, con calidez y por eso en 
nombre de mis compañeros del Consejo de la Judicatura extendemos esa felicitación 
por el aniversario sin duda, pero fundamentalmente por esa mística de servicio. Eso es 
lo que tenemos que irradiar, señor presidente, a todas las unidades judiciales de 
Guayaquil, de Guayas y del país. Y hemos conquistado esos espacios, sin duda ya la 
mayoría pueden jactarse de este buen servicio, pero aún tenemos reductos en los 
cuales el pasado quiere permanecer, pero no lo vamos a permitir, nos debemos a los 
ciudadanos y no permitiremos ni indolencias, ni actos de corrupción.  
 
En el último año, desde aquí desde Guayaquil, he dirigido varios mensajes sobre lo 
que se espera del sistema de justicia en el país y en la provincia del Guayas, 
exposiciones francas dirigidas desde un judicial de décadas, así me considero, a todos 
mis compañeros judiciales. Cuatro mensajes hemos expresado desde Guayaquil y los 
reiteramos.  
 
El primero, en cuanto a concluir las obras de infraestructura, hace un año en esta 
misma tribuna, mejor dicho, cuando no teníamos todavía esta tribuna en casa propia, 
todavía teníamos que pedir prestado otras instalaciones  para poder conmemorar la 
fecha de aniversario de la Corte provincial, pero ya en casa propia estamos ahora y 



 

 

hace un año decíamos, en el año que tenemos por delante tendremos que concluir 
oportunamente todas las obras de infraestructura en marcha en beneficio de la 
ciudadanía de Guayaquil, dijimos que íbamos a superar cualquier obstáculo para que 
el gran Complejo Judicial de la Florida pueda entrar en funcionamiento 
oportunamente, y así ocurrió, el más grande Complejo Judicial de América Latina está 
al servicio de Guayaquil desde el mes de octubre pasado.  
 
Igualmente, dijimos que tomaríamos todas las medidas para terminar oportunamente 
las infraestructuras del Complejo Judicial de la Unidad Judicial de Valdivia y así 
ocurrió, e igualmente que oportunamente terminaríamos la remodelación de este 
edificio que hoy nos acoge en este auditorio Simón Bolívar, y así lo hicimos y pudimos, 
en un acto en compañía del señor Presidente de la República y altas autoridades del 
Estado, de Gobierno, de usted señor Gobernador, de usted señor expresidente de la 
Corte Provincial del Guayas, inaugurar este edificio al servicio de la ciudadanía.  
 
Para ponerlo en cifras, en este último año en la provincia del Guayas, se ha entregado 
a la ciudadanía un total de 114.012 metros cuadrados de obras de infraestructura, de 
las cuales, 109.811 metros cuadrados de infraestructura nueva, corresponden a 
Guayaquil, obras civiles indispensables para garantizar el acceso a la justicia de los 
habitantes de la ciudad más populosa del Ecuador. La inversión provincial consolidada 
en construcciones para Centros Judiciales, Tribunales de Garantías Penales y Cortes 
provinciales de Justicia suman 109 millones de dólares de inversión, el Consejo de la 
Judicatura, honró la palabra empeñada hace un año de tener todas esta obras 
inauguradas y al servicio de la ciudadanía en este último año que nos precede. 
 
El segundo mensaje fue sobre la necesidad de incorporar más jueces y juezas a la 
provincia. Era indispensable sumar más jueces, juezas luego de procesos exigentes 
de selección. Y así lo hicimos, luego de los procesos pertinentes hemos sumado 
jueces a la provincia de Guayas y particularmente a la ciudad de Guayaquil. Se ha 
alcanzado la taza de 9 jueces por cada 100.000 habitantes para la ciudad de 
Guayaquil, pasando esa taza indeseable de 6 jueces por cada 100.000 habitantes, 
pero seguiremos trabajando en esta dirección, pronto podremos incorporar más jueces 
y juezas, pero no se trata de más de lo mismo, no se trata de tener simplemente más 
jueces, se trata de modelos de gestión efectivos y eficientes, con mecanismos de 
evaluación de la productividad porque al final del día todos somos servidores públicos 
y sobretodo administramos un servicio de gran sensibilidad que es la protección de los 
derechos de los ciudadanos y por lo tanto tenemos que ser autoexigentes en nuestra 
evaluación de nuestra productividad, y así mismo tener más jueces está acompañado 
con la diversificación del servicio de justicia abriendo también al servicio de la 
ciudadanía los Centros de Mediación que incorporen a la ciudadanía en el proceso de 
la solución y no del problema para que así también participen activamente en los 
procesos de servicio judicial.  
 
El tercer mensaje fue sobre la necesidad de recuperar y fortalecer la institucionalidad 
de la Función Judicial. Hemos recordado al país que la debacle de la Función Judicial 
no constituía un hecho aislado o azaroso, representaba la voluntad política de debilitar 
a la Función Judicial, de mantenerla débil para justamente atentar contra su 
independencia de la manera más fácil. Hay que recordar desde el año 96 al año 2000, 
cinco gobiernos en cuatro años, esa debilidad institucional del Estado Ecuatoriano 
también se traducía en el debilitamiento del aparato de justicia. Nadie en sus cabales 



 

 

sostendría con mínima seriedad que existía un sistema judicial robusto en esas 
condiciones, en medio del generalizado desgobierno.  
 
Mienten sin ruborizarse aquellos que con deleznable hipocresía, dicen que antes del 
proceso revolucionario de transformación del Ecuador, la justicia gozaba de buena 
salud y es ahora que tiene dificultades. Mienten quienes dicen que los políticos no 
influían en el sentido de las sentencias, mienten quienes dicen que los juicios se 
resolvían con celeridad, que los usuarios no tenían ningún motivo para quejarse, 
quienes dicen que la Función Judicial tenía proyectos financiados con grandes 
recursos, proyectos estructurales de cambio. Mienten quienes dicen que los usuarios 
recibían justicia efectiva, eficiente, ágil y que había una política de Estado para 
atenderlos, mienten quienes dicen que había pulcritud en los servicios judiciales, 
mienten para confundir, para desprestigiar, para desvalorizar cuando aquí lo 
importante es pensar en los ciudadanos y ciudadanas a quienes nos debemos.  
 
La realidad, más bien, era que en algunos casos los llamados dueños del país 
ordenaban cómo debían resolverse las causas judiciales, especialmente en materia 
Penal, esa era la falsa independencia judicial que algunos extrañan y que ellos se 
encargaron de destruir y que nosotros estamos fortaleciendo con carrera judicial, con 
estabilidad para el funcionario, desterrando los jueces temporales o los conjueces que 
administran como golondrinas de paso justicia.  
 
Hoy tenemos una carrera judicial a través de la cual se da una de las mejores 
remuneraciones de América Latina a nuestros jueces de Primer Nivel, hoy también a 
los fiscales esas remuneraciones forman parte de una convicción profunda ya que a 
los funcionarios judiciales les debemos dar una adecuada carrera judicial con buenos 
sueldos, con estabilidad, con capacitación permanente, con una Escuela de la Función 
Judicial que se convierta en referente y hoy sí ha recibido el doctor Blum un 
reconocido homenaje en nombre de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, 
que se ha convertido en un baluarte de capacitación para nuestros judiciales a nivel 
Nacional a través de la Escuela de la Función Judicial.  
 
Es reciente el pasado en el que la Corte Nacional fue afectada brutalmente con un 
golpe que atento contra su independencia y contra la institucionalidad del país, 
recordemos en el año 2005 no existió Corte Suprema de Justicia durante siete meses, 
la fragilidad de la Función Judicial permitió que más de una vez, las arbitrariedades 
puedan imperar. He dicho que esa realidad fue fiel reflejo de la codicia originada en 
una estructura de poder externa e interna que significó una traición al país, una 
traición a los ciudadanos y ciudadanas, porque dirigir el poder del estado y de sus 
instituciones en contra de los más débiles significa realmente una traición. Esa 
estrategia corrompió a algunas personas, por supuesto a la minoría, pero que desde 
dentro de la Función Judicial hacían mucho daño.  
 
Además, causó daño irreparable a la institucionalidad del Estado, al progreso de la 
Función Judicial, al desarrollo del país, a la ética pública. Pero el presente y el futuro 
son diferentes.  
 
Hoy estamos integrando la Función Judicial con jueces y juezas producto de la 
meritocracia en la cual creemos sin condición. Son esos jueces y juezas, fiscales del 
país, defensores públicos, operadores de justicia que están construyendo páginas 



 

 

nuevas en la Función Judicial. Unidades judiciales y Cortes de Justicia con renovado 
prestigio, como esta Corte Provincial de Guayas, que en poco tiempo ha sabido 
recoger el prestigio que nunca debió perder.  
 
Pero la institucionalidad no es un concepto abstracto, queridos jueces y juezas, es un 
modo de vida colectivo. La institucionalidad no se encuentra entre las paredes de los 
nuevos edificios, no son las nuevas paredes de los edificios. La institucionalidad se 
origina en las buenas prácticas, en la calidad de las actuaciones. La institucionalidad 
se alcanza haciendo lo correcto. La institucionalidad provine del corazón y del cerebro 
de las personas, por eso es tan importante el talento humano, porque las instituciones 
las hacen las personas. Más calidad en el talento humano significa más desarrollo 
institucional.  
 
Señor Presidente de la Corte Provincial, jueces y juezas de la Corte Provincial del 
Guayas, este aniversario de la Corte Provincial es momento propicio para renovar 
compromisos y asumir tareas impostergables que les harán acreedores de la 
confianza ciudadana o de la reprobación de nuestro pueblo.  
 
La esencia del sistema de justicia está en los jueces y juezas. Gracias a la labor de la 
mayoría de jueces y juezas, las cortes del país han recuperado el espacio de 
reconocimiento público que nunca debieron poner en entredicho. Contamos con 
administradores de justicia que garantizan los derechos ciudadanos aplicando los 
principios constitucionales y la ley, sin distinción y a la luz del principio de igualdad. 
Son servidores y servidoras judiciales probos y eficientes, pero sometidos también a 
un sistema de evaluación permanente.  
 
Pero no puedo omitir, a fuerza de contextualizar el conjunto de las acciones judiciales, 
que con todos los avances, y siendo la mayoría los mejores judiciales, jueces y juezas, 
probos, también existen administradores de justicia indolentes o simplemente 
incapaces de mantener niveles adecuados de productividad en el despacho de las 
causas que conocen. Todavía hay esas excepciones, pero nosotros no miraremos a 
un costado, siempre estaremos del lado del buen funcionario judicial, y siempre 
estaremos del lado de los usuarios del sistema de justicia.  
 
El día de hoy hemos venido a acompañar a la Corte Provincial en su aniversario, 
también hemos venido a trabajar como lo solemos hacer con regularidad en la Corte 
Provincial de Guayas en Guayaquil.  
 
Y el día de hoy el Consejo de la Judicatura ha hecho un análisis particular, severo, 
grave, sobre ciertos aspectos del servicio de justicia. Podemos, sin duda, subrayar 
para no ser injustos los grandes avances que nosotros mismos hemos provocado 
junto con todos ustedes. Pero necesitamos que esos servicios de justicia mejoren de 
manera integral en todos y cada uno de los espacios.  
 
Hemos tenido el día de hoy que prescindir de los servicios de una funcionaria, 
coordinadora de una unidad judicial, porque no podemos aceptar que una inversión 
tan grande, que ha hecho el pueblo ecuatoriano, en los complejos judiciales de 
Guayas no esté acompañada de un trabajo realmente honesto en términos de servicio 
público, en términos de erradicar la indolencia de todos los servidores judiciales. La 
mayoría, sin duda, merecen un aplauso, pero solamente una persona que haga bien 



 

 

su trabajo puede poner en riesgo y en duda lo que se hace a través de otros buenos 
funcionarios judiciales.  
 
Pero también esos aspectos significan buenas noticias; porque significa primero que 
estamos pendientes de que el servicio esté funcionando integralmente, segundo que 
seguimos tomando medidas sobre la marcha para que mejore el modelo de gestión, 
tercero el Consejo de la Judicatura ha decido crear una nueva Dirección Provincial 
para la provincia de Guayas, de tal manera que tengamos un director administrativo 
que se seguirá ocupando de toda la vida administrativa institucional de la Función 
Judicial en la provincia, la dirección disciplinaria por supuesto y también la Dirección 
de Gestión Procesal que el día de hoy hemos creado, y que hemos entregado esta 
responsabilidad al doctor Abelardo Albornoz, para que otro joven profesional del 
Derecho se incorpore a este gran equipo del Consejo de la Judicatura, para que juntos 
sigamos trabajando en función de los ciudadanos y ciudadanas.  
 
Estimados judiciales, somos funcionarios públicos en trabajos transitorios de servicio 
público, debemos seguir trabajando siempre con el pensamiento en los usuarios y 
usuarias, como ciudadanos al servicio de otros ciudadanos y ciudadanas, quienes no 
comprendan aquello que tengan presente esta reflexión: sería un error pensar que por 
haber ganado un concurso meritocrático con todo su derecho han adquirido una 
patente de corso y se han apropiado de un espacio de servicio ciudadano que no está 
sujeto a ninguna condición.  
 
Sería un error pensar de esta manera. Primero es un derecho del pueblo ecuatoriano 
que administren justicia, jueces y juezas que han pasado concursos probos y 
exigentes y que no le deban el cargo más que a sus propios méritos, y en ese sentido 
hemos trabajado. Pero es un error pensar que aquello significa tener el derecho de 
quedarse en el cargo sin rendir cuentas y sin servir realmente a los ciudadanos.  
El filósofo Kurt que decía: no se puede planear el futuro de acuerdo a los 
comportamientos del pasado. John Dos Passos enseñaba que hay que depender del 
futuro, no del pasado. La Función Judicial nos demanda estar a la altura de las 
exigencias ciudadanas, cantidad y calidad en el despacho judicial, consecuencia con 
el servicio público, eso es lo que necesitamos.  
 
La estabilidad laboral, la carrea judicial se sostienen cumpliendo las obligaciones 
legales y rangos de productividad que acreditan un trabajo eficiente. 
 
Nosotros el Consejo de la Judicatura estamos cumpliendo las obligaciones 
constitucionales y legales que nos corresponden. Ustedes, jueces y juezas, fiscales, 
defensores y defensoras públicas, secretarios y secretarias, ayudantes judiciales, 
personal administrativo en general, también cumplan con su deber.  Tenemos los 
medios materiales, tenemos los marcos legales más adecuados para poder servir de 
mejor manera a los ciudadanos y ciudadanas.  
 
En el año 2013, apenas el 10% de los sumarios presentados ante el Consejo de la 
Judicatura terminaron con sanciones de destitución. Mil ciento un expedientes 
disciplinarios analizó el Consejo de la Judicatura en el año 2013, el 10% terminó con 
una destitución de personas que no merecía ser sus compañeros, que no eran dignos 
de decirse judiciales, como nuestra compañera nos acaba, hace un instante, de leer 
su ensayo, porque no eran parte de los valores que refleja el ensayo que hace un 



 

 

instante, hemos escuchado. Esto quiere decir que el 90% de las quejas presentadas 
significaron la ratificación de la inocencia de los funcionarios judiciales, o recibieron 
sanciones menores.  
 
Esta es una cifra elocuente, la gran mayoría de nuestros funcionarios judiciales, son 
gente de bien, decentes, que hacen su trabajo en función de la ciudadanía. Pero no 
podemos permitir que una minoría le quite la luz y el lustre a todo este proceso de 
transformación, nos debemos todos a los ciudadanos y ciudadanas, y los buenos 
funcionarios judiciales, esta gran mayoría de funcionarios judiciales, cuentan con todo 
el respaldo del Consejo de la Judicatura, y seguiremos siempre pensando, ideando 
cada día mejores condiciones para su trabajo, para el servicio público, pero 
evidentemente no seremos ciegos ni sordos ante las quejas, que bien fundamentadas, 
puedan presentar los usuarios del sistema de justicia.  
 
Debo terminar, desde este magnífico auditorio, quienes hacemos el Consejo de la 
Judicatura, especialmente sus Vocales, su Presidente, saludamos efusivamente a la 
Función Judicial y a la Corte Provincial de Justicia del Guayas.  
 
El cuarto y último mensaje: compañeros judiciales, juezas y jueces, suyo es el 
porvenir, acepten su responsabilidad histórica, impónganse dos simples hábitos, el 
primero hacer lo correcto, y el segundo, hacerlo en todos los casos, sin ninguna 
excepción. Así, ustedes habrán transformado la justicia en el Ecuador para el bien 
común, para orgullo de sus familias, por nuestro pueblo que lo anhela y lo merece.  
 
Muchas Gracias. 
 


