
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA, EN LA POSESIÓN DE JUECES PARA GUAYAS 

 
Guayaquil, 22 de junio de 2015  

 
Muy buenos días con todos y con todas.  
 
Compañeros vocales del Consejo de la Judicatura, ingeniero Alejandro Subía, 
abogado Néstor Arbito, doctor Carlos Teodoro Delgado, que nos acompañan 
en la mañana de hoy. Señor presidente de la Corte Provincial de Justicia del 
Guayas, doctor Julio Aguayo, asambleístas Gina Godoy e Isabel Mosquera que 
nos acompañan, muchísimas gracias por su compañía. Abogado Luis Rada, 
abogado Abelardo Albornoz, doctor Pablo Martínez, directores provinciales del 
Consejo de la Judicatura del Guayas, autoridades locales y provinciales que 
nos acompañan el día de hoy. Estimado abogado Jimmy Salazar, presidente 
del Colegio de Abogados del Guayas, representantes de los medios de 
comunicación, señoras y señores.   
 
69 jueces y juezas para la provincia del Guayas, es el evento que nos convoca 
el día de hoy en este auditorio, así también la posesión de nuestro nuevo 
director de la provincia del Guayas, como representante del Consejo de la 
Judicatura en esta provincia. Es posible que nunca haya habido un evento de 
esta dimensión para ampliar la cobertura en toda la provincia del Guayas. 69 
jueces, de los cuales 12 son para reemplazar vacantes que se han producido 
en este tiempo, pero todos los demás vienen a ampliar el servicio de justicia en 
la provincia del Guayas, en cantones incluso que han tenido o nula o muy poca 
presencia judicial. 
 
69 jueces para la provincia del Guayas, pero no se trata de un número, no es la 
cantidad la que debe llamar la atención. Esta es simplemente una necesidad 
que la provincia del Guayas tenía, lo cual nos permite que la provincia del 
Guayas llegue ya a superar el promedio latinoamericano de jueces por cada 
100 mil habitantes y ubicarse también por encima del promedio nacional.  
 
En efecto, el promedio de jueces por cada 100 mil habitantes en América 
Latina hoy por hoy, es de 11 jueces por cada 100 mil habitantes. Ecuador está 
cerca ya de los 12 jueces por cada 100 mil habitantes y Guayas está 
justamente en ese promedio, incluso un poco más. 12 jueces por cada 100 mil 
habitantes, eso es lo que tiene la ciudad de Guayaquil, específicamente, y la 
provincia del Guayas acercándose justamente al promedio nacional de 11 
jueces por cada 100 mil habitantes.      
 
Pero les decía que el número no es finalmente lo más importante, esto es 



 

 

apenas la necesidad de cubrir la presencia judicial de un servicio en los 
diferentes cantones de la provincia; sino que lo importante, señoras juezas y 
jueces, es que el día de hoy se han posesionado para servir a la patria como 
representantes del pueblo ecuatoriano, porque van a administrar justicia en 
nombre del pueblo ecuatoriano como lo manda nuestra Constitución, es que 
ustedes han llegado a esa investidura luego de haber pasado por un proceso 
riguroso, para poder alcanzar justamente los méritos de administrar justicia en 
nombre del pueblo soberano del Ecuador.  
 
El concurso que ustedes han pasado, ha sido un concurso muy riguroso. 
Ustedes primero debieron concursar para entrar a la Escuela de la Función 
Judicial, a través de una convocatoria pública, abierta, donde se presentaron 
miles de aspirantes y luego de ese proceso con impugnación ciudadana, con 
control social, ustedes se sometieron al escrutinio público, luego de aquello 
pasaron por pruebas sicológicas, pruebas prácticas y teóricas, que les 
permitieron entrar a la Escuela de la Función Judicial ecuatoriana, que no 
solamente ha hallado un nombre, sino que además trabaja como escuela.  
 
Antes, lamentablemente, la Escuela de la Función Judicial tenía el nombre de 
escuela, pero hacía pequeños eventos, seminarios y a veces unos concursos 
que no tenían la profundidad de los concursos que hoy tienen. Ustedes 
ingresaron a la Escuela de la Función Judicial, recibieron un curso de más de 
600 horas de formación y capacitación, curso riguroso, con jueces como 
profesores, con académicos como profesores. Su esfuerzo y su mérito han 
hecho que lleguen al día de hoy y puedan oficialmente y formalmente 
posesionarse como jueces de la República, para administrar justicia en nombre 
del pueblo ecuatoriano.  
 
Ha sido largo el trayecto finalmente, ha sido duro el trayecto, pero ustedes 
ingresan ahora a una carrera judicial, a una carrera que no está sometida a 
períodos políticos, a una carrera que no está sometida al vaivén de un contrato 
aleatorio temporal, como le ocurría a casi el 70 por ciento de los jueces 
ecuatorianos hasta hace tres o cuatro años. Es decir, ustedes entran a una 
carrera con estabilidad, como debe ser, porque esa es una de las primeras 
garantías justamente, del buen contexto, para ejercer la investidura de juez. Su 
origen meritocrático es una garantía para los ciudadanos, de que solo se deban 
al pueblo ecuatoriano, a la Constitución y a la ley; y no a pequeños intereses 
que antes habían capturado la justicia ecuatoriana y particularmente en esta 
provincia.  
 
Ya los jueces no pertenecen a uno u otro bufete jurídico por más respetable 
que este pueda ser, se pertenecen exclusivamente al pueblo ecuatoriano y le 
deben su cargo específicamente a sus méritos, señores jueces y juezas. 



 

 

Entonces su origen meritocrático es una garantía para el pueblo ecuatoriano. 
Pero adicionalmente, la carrera que les ofrece la Función Judicial es otra 
garantía fundamental, la estabilidad en su carrera judicial. Una carrera que 
también les invita al progreso académico, a crecer todos los días como 
profesionales, a actualizarse en el conocimiento jurídico, porque la formación 
inicial es una parte y la capacitación continua es otro aspecto fundamental que 
ofrece también hoy por hoy, la Función Judicial ecuatoriana a sus integrantes.  
 
Además, es importante decirlo, gracias al apoyo de la Función Ejecutiva, como 
nunca en la historia de la Función Judicial ecuatoriana y del país, hoy también 
hay los recursos suficientes para que podamos pagar dignamente a nuestros 
jueces y juezas que antes tenían los salarios, las remuneraciones más bajas de 
América Latina. Hoy por hoy, los jueces ecuatorianos como ustedes, de primer 
nivel, inician una carrera judicial con las mejores remuneraciones del 
continente. Esto es importante también decirlo. Es su derecho, es la aspiración 
de tener una vida digna para poder con tranquilidad administrar justicia en 
nombre del pueblo ecuatoriano.  
 
Quienes aspiren a riquezas, no deberían hacerse jueces. Quienes aspiren a 
tener grandes propiedades y riquezas no deberían tener la vocación de jueces, 
podrían optar por otra actividad social, privada, que les permita alcanzar esa 
aspiración legítima. Quienes quieran tener una vida digna y aportar a la 
sociedad en la paz social, en la protección de derechos, en la tutela de los 
derechos de los ciudadanos y ciudadanas, quien tiene una profunda vocación 
jurídica, ahora pueden hacerlo en un contexto adecuado socialmente, en el que 
la Función Judicial puede darles las mejores condiciones de trabajo materiales, 
pero también profesionales.  
 
Dicho sea de paso, las infraestructuras de las cuales tanto se ha hablado, son 
fundamentales y también se han podido construir y particularmente en esta 
provincia del Guayas y particularmente en la ciudad de Guayaquil, gracias 
también al apoyo del Gobierno Nacional que históricamente ha entregado los 
recursos suficientes para hacerlo.   
 
Pero lo fundamental, es esta carrera judicial que ustedes inician el día de hoy. 
Esa es la mejor garantía para los ciudadanos, el trabajo de ustedes, que 
adicionalmente se junta a un trabajo adicional, su origen meritocrático, las 
mejores remuneraciones del continente, pero también un sistema de 
evaluación, que nos permita a todos identificar las mejores prácticas judiciales 
como lo hemos podido hacer el año pasado; y también identificar, algo que se 
vuelve excepcional, pero que es importante identificar, algún funcionario 
indolente que no ha abrazado esta misión de administrar justicia en toda su 
dimensión y que tal vez deja pasar el tiempo sin los despachos oportunos que 



 

 

la ciudadanía exige.  
 
Esto nos permite también la evaluación de desempeño. Ha sido un éxito la 
evaluación que realizamos el año pasado, nos ha permitido triplicar la 
productividad judicial y particularmente en esta provincia del Guayas, con los 
recursos que teníamos, incluso aun faltándonos los más de 50 jueces nuevos 
que se incorporan el día de hoy, incluso aun faltándonos los, y lo anuncio 
desde ahora, 70 jueces más que tendrá la provincia del Guayas hasta la 
finalización de este tercer trimestre del año, incorporaremos 70 jueces más.  
 
Incluso en esas condiciones debo decirles, en el año 2008, 2007, 2006, 2000, 
la Función Judicial de Guayas apenas despachaba el 15 por ciento de la carga 
procesal nueva que llegaba a ser administración de justicia, el 15 por ciento, 
todo lo demás quedaba rezagado para el año siguiente. 
 
El cambio ha sido extraordinario, hoy por hoy, la provincia del Guayas 
despacha alrededor del 90 por ciento de su carga procesal. Hemos realmente 
pasado de niveles inaceptables, y por eso la protesta y la inconformidad social, 
a niveles muy aceptables, aún no los que queremos por supuesto, pero ya son 
niveles muy aceptables y es el esfuerzo de los jueces y juezas, es el fijarnos 
metas, es el no burocratizarnos, es el debernos justamente a los ciudadanos y 
el administrar justicia si temor ni favor, con un sistema de evaluación riguroso, 
técnico, que el Consejo de la Judicatura ha establecido, justamente, para que 
todos midamos si estamos haciendo adecuadamente nuestro trabajo frente a la 
ciudadanía.  
 
Y finalmente el sistema disciplinario, del cual también se comenta a veces 
distorsionadamente. El sistema disciplinario es una garantía de los ciudadanos 
porque finalmente, señores y señoras juezas que el día de hoy inician su 
carrera, la independencia del juez no es un derecho del juez, es un derecho de 
los ciudadanos, no es un privilegio de un funcionario, es el derecho de la 
ciudadanía, es un medio fundamental para poder servir mejor, y lo 
garantizamos justamente con su acceso meritocrático, con su estabilidad, con 
las mejores condiciones de trabajo.  
 
Pero también le damos a la ciudadanía la herramienta para que si hay alguien 
que hoy día, insisto, se convierta de manera excepcional en alguien que no 
forma parte ética de este conglomerado de jueces, no tenga que seguir en esa 
función, porque ha traicionado el juramento que ustedes acaban de hacer el 
día de hoy.  
 
Todo este sistema nos convierte realmente en un servicio público, es sin duda, 
desde cierto punto de vista, un privilegio administrar justicia, sobre todo debe 



 

 

ser una vocación y una tremenda responsabilidad. Háganlo siempre como 
decía el doctor Julio Aguayo hace un instante, con sabiduría, con sencillez, sin 
temor ni favor y jamás traicionar a la Constitución, a la ley de la República.  
Confiamos en aquello porque su origen es absolutamente meritocrático y les 
reiteramos la bienvenida a la Función Judicial ecuatoriana que es nueva, que 
se ha renovado y que está permanentemente al servicio de la ciudadanía en la 
tutela de sus derechos. 
 
Igualmente, todo el trabajo que realizamos a nivel de más infraestructura, 
tecnología, significa fundamentalmente un trabajo de modernización del 
sistema, para poder servir mejor a los ciudadanos. Pero nunca debemos 
olvidarnos, que si bien con recursos, con tecnología, con infraestructura 
modernizamos un sistema, al sistema lo cambiamos con ética y con valores; y 
eso sobre todo está en sus manos señoras juezas y jueces. 
 
Por eso considero que ustedes son nuestros mejores edificios, son cimientos 
éticos, morales, su valor para siempre administrar justicia en función de la 
verdad procesal y nada más, es la principal garantía de la construcción de un 
sistema de justicia ético y eficiente.  
 
Hay un elemento adicional que conjuga las dos cosas: la modernidad y los 
valores, y es el diseño procesal. Un correcto diseño procesal nos permite ir 
más rápido, nos permite ir de manera también transparente y ética. Por eso le 
hemos puesto tanto empeño a tener un Código Orgánico General de Procesos 
que nos permita dejar a tras un sistema obsoleto como el sistema escrito, que 
permite justamente lentitudes, trampas, dilaciones y márgenes de 
discrecionalidad, que cuando se juntan a la ausencia de rendición de cuentas 
son igual a la corrupción. Por eso, si por un lado tenemos garantías de una 
mejor justicia, con mejores jueces, con independencia judicial, con una escuela 
para que nos garantice jueces adecuadamente probos y probados. También es 
cierto que el sistema procesal nos lo tiene que garantizar.  
 
El nuevo Código Orgánico General de procesos que la Asamblea Nacional 
aprobó hace pocas semanas y se publicó el 22 de mayo de 2015 y que está ya 
como ley de la República, significa la transformación procesal más importante 
de la vida republicana del Ecuador.  
 
El General Enríquez Gallo expidió el Código de Procedimiento Civil 
reemplazando la Ley de Enjuiciamiento Civil, considerándola como un extremo 
progreso, un gran progreso para la época. Las intenciones fueron buenas, sin 
duda, e inicialmente se pudo haber pensado que un procedimiento civil como 
se diseñó, daba ciertas garantías a los ciudadanos; sin embargo, un sistema 
escrito no nos puede dar nunca las garantía que los ciudadanos necesitamos, 



 

 

porque da márgenes de discrecionalidad inaceptables.  
 
Este Código que la Asamblea Nacional ha aprobado y les agradecemos 
nuevamente, a través de las asambleístas presentes, un gracias a la Asamblea 
Nacional, nos da la herramienta, yo diría, definitiva para una transformación 
integral del servicio de justicia, no porque constituya la concreción de una 
teoría que quiera simplemente cambiar un sistema por otro. Se trata justamente 
de volver realidad una garantía ciudadana que es el de la oralidad procesal, no 
como metodología de tramitación de proceso, sino como garantía ciudadana.  
 
Señoras juezas y jueces, así debemos entender a la oralidad procesal no como 
una metodología de tramitación de procesos, sino como una garantía de los 
ciudadanos. Es ahí, donde se vuelve ineludible que el juez o la jueza decida en 
audiencia, tome decisiones en audiencias.  
 
No se trata de un cambio de un código por otro, no es el cambio de una ley por 
otra, es un cambio de sistema. Se cambia el sistema escrito, lento, lleno de 
discrecionalidades, de incidentaciones, por un sistema oral, ágil y transparente. 
No se trata de un juicio con audiencias, eso ya existe incluso en Familia, 
Laboral, ya tenemos juicios con audiencias. No, se trata de justicia en las 
audiencias y para eso tenemos que estar absolutamente preparados, para 
tomar decisiones transparentemente.  
 
Que ocurre ahora, el juez cuando hay audiencia, escucha a las partes como un 
testigo privilegiado, en muchas ocasiones no dice absolutamente nada y luego 
se retira a la soledad de su despacho a redactar una sentencia, a veces días 
después, semanas después o meses después. Y hay que decirlo, a veces esas 
sentencias se parecen muy poco a lo que ocurrió en la audiencia. Solo nos 
queda como garantía la ética y la moralidad de ese juez, su buena memoria y 
sus conocimientos, para que finalmente la sentencia se parezca, en mucho o 
totalmente a lo que ocurrió en la audiencia pública. 
 
Pero, necesitamos más que eso, necesitamos que el sistema procesal obligue 
o permita al juez decidir en la audiencia sobre lo que ha ocurrido, sobre los 
méritos que ha ocurrido. 
 
Queremos jueces con rostro, esa es una garantía fundamental para los 
ciudadanos, no jueces sin rostro que decidan luego en la soledad de su 
despacho lo que a bien tengan o lo que su memoria les provea, y en muchas 
ocasiones debo decirles con la mayor probidad, posiblemente, pero no 
debemos solamente estar sujetos a esa buena posibilidad de tener jueces 
éticos y honestos que deben ser el 100 por ciento, sino que el sistema en sí 
mismo tiene que ponernos los parámetros para decidir de la manera más 



 

 

transparente. 
 
Los jueces y las juezas tendrán que decidir en audiencia para eso también la 
Escuela de la Función Judicial está trabajando profundamente para poder tener 
todas las habilidades y conocimientos para hacerlo de la manera más 
transparente, sin duda, el Código Orgánico General de Procesos también da la 
posibilidad de que en casos específicos, de complejidad, con la debida 
motivación pertinente, el juez decida postergar su decisión pero luego de esos 
días de postergación volverá a la audiencia y decidirá en la audiencia más allá 
de que luego se interpongan por escrito la sentencia pertinente con la 
motivación final y detallada. 
 
Hago énfasis en esto señoras juezas y jueces, porque este es el parámetro de 
transformación definitiva de la justicia, así podremos usar de la mejor manera 
estas infraestructuras que han significado un salto enorme en dignidad para los 
funcionarios y para los ciudadanos que antes tenían que ir a verdaderos 
lugares inhumanos para buscar tutela de sus derechos, a los que les 
llamábamos los juzgados. 
 
Hoy las unidades judiciales modernas ofrecen espacios dignos pero los 
utilizaremos aún de mejor manera con este sistema y este diseño procesal que 
finalmente ya es ley de la República y que entrará en plena aplicación en mayo 
del año 2016, para lo cual estaremos absolutamente preparados. Es un tiempo 
exigente, para muchos demasiado pequeño, para nosotros pensamos que el 
pueblo ecuatoriano ha esperado demasiado tiempo por atender la oralidad 
procesal porque ya estaba previsto, incluso, desde la Constitución del año 98 y 
nada se hizo.  
 
Hemos esperado demasiado, el tiempo es corto pero suficiente porque con 
trabajo, empeño y buena planificación como se está haciendo desde el 
Consejo de la Judicatura, su dirección General, su dirección de Planificación, 
su dirección de Innovación y de Gestión Procesal principalmente, estaremos 
preparados junto con la Escuela de la Función Judicial para servir, aún de 
mejor manera, a los ciudadanos del Ecuador con el sistema procesal que 
pronto estará en vigencia. 
 
También el día de hoy, ha sido un  momento propicio para renovar el liderazgo 
en la dirección provincial del Consejo de la Judicatura aquí en la provincia del 
Guayas, ser honestos es mucho más que no hacer daño al resto, ser honestos 
en el servicio público es servir  integralmente al resto, las ineficiencias tiene 
que ser absolutamente extirpadas y erradicadas del sistema de servicio público 
en nuestro país. 
 



 

 

Es por esta razón, porque necesitamos los mejores niveles de eficiencia, si 
somos realmente honestos y si queremos realmente hablar de honestidad 
tenemos que ser realmente eficientes por eso hemos decidido renovar esta 
dirección del Consejo de la Judicatura porque la provincia se merece un trabajo 
muchísimo más eficiente y el cumplimiento estricto de los cronogramas que se 
fijan.  
 
Por eso, confiamos en alguien de carrera, en alguien que pertenece a la 
Función Judicial, no queremos ya personas que podrían tener, y eso habrá 
siempre por supuesto que probarlo, más allá de eso queremos gente de 
carrera, gente que ame genuinamente a la Función Judicial, gente que quiera 
resolver los problemas y para eso hemos tenido un gran ejemplo en la 
provincia de Santa Elena, Luis Rada es un juez de la provincia de Guayas, es 
un guayaquileño que igual que ustedes pasó exigentes concursos para llegar a 
la Función Judicial y que le encargamos una provincia difícil, complicada, una 
provincia nueva Santa Elena; por más esfuerzos que hacíamos no 
acabábamos de resolver el problema de las audiencias fallidas. 
 
Santa Elena era la provincia del país que lamentablemente se encontraba en 
los peores niveles de audiencias fallidas, más del 70 por ciento, luego bajaron 
al 50 por ciento y era imposible mejorar aquello. 50 por ciento de audiencias 
fallidas, imaginen ustedes el problema que esto significaba. Luis Rada en poco 
tiempo ha hecho que Santa Elena tenga apenas el 2 por ciento de audiencias 
fallidas, el 98 por ciento de las audiencias se realizan, es realmente un trabajo 
fundamentalmente organizado y a las personas se las conoce por sus frutos, 
por sus obras, más allá de sus padrinos o referencias, a la gente se la conoce 
por su trabajo, por sus obras, por sus resultados y Luis Rada ha hecho un 
trabajo extraordinario en la provincia de Santa Elena, será difícil reemplazarte 
Luis, ya tomaremos las medidas del caso pero sabemos y estamos 
convencidos que aquí en la provincia del Guayas incluso su potencialidad, su 
talento, su ética estará aún más visible y será reconocido por todos; estamos 
absolutamente seguros de aquello. 
 
El director administrativo del Consejo de la Judicatura es quien lidera el equipo 
de directores y de todos los coordinadores nacionales y estamos seguros Luis 
que en tu condición de juez estamos garantizados de que la Función Judicial 
ecuatoriana y en la provincia del Guayas responderá no a buffetes jurídicos 
algunos, todos serán tratados de igual manera, nadie con privilegios, todos con 
el mejor servicio público, no serán quien tome decisiones aquí, sino que quien 
tome decisiones aquí será justamente la política institucional del Consejo de la 
Judicatura enfocada en el servicio público de los ciudadanos de esta querida 
provincia que es la provincia más grande y que económicamente representa 
los pesos más importantes en el país y por eso es importantísimo que 



 

 

resolvamos integralmente todos los temas de justicia. 
 
Nos complace mucho poder el día de hoy decirle al país que la ciudad de 
Guayaquil tiene ya por encima del promedio nacional y latinoamericano de 
jueces por cada 100 mil habitantes y que sobre todo estos jueces vienen ya 
con el aval de haber pasado por concursos rigurosos de selección, no es ni 
mucho menos el evento de más importancia en el año, esperamos tener 
eventos tan importantes como este en el transcurso del año.  
 
Está planificado que en este año, aquí en Guayas reinauguremos la unidad de 
Flagrancia que funciona en el que se denomina el ex Cuartel Modelo en la UVC 
del Cuartel Modelo, donde en un convenio con el Ministerio del Interior 
trabajamos coordinadamente para prestar servicio de seguridad ciudadana 
desde la perspectiva del trabajo eficiente de la Policía pero también del 
juzgamiento, en debido proceso, de esos delitos flagrantes que antes en su 
gran mayoría terminaban sin sanción. La Unidad de Flagrancia está haciendo 
un trabajo realmente extraordinario, lo que se viene haciendo aquí y desde el 
trabajo de la dirección del Consejo de la Judicatura de Gestión Procesal y 
también la Disciplinaria se ha podido también aportar muchísimo para que la 
justicia Penal y particularmente en Guayas se convierta, y eso también hay que 
decirlo, en un referente nacional de los mejores tribunales penales de 
Guayaquil, son de los de más alta productividad y el trabajo de la unidad de 
Flagrancia de Guayaquil también de los más eficientes y esto ha sido producto 
de un gran trabajo realizado, también, desde las direcciones provinciales que 
les he mencionado hace un instante. 
 
Así que en pocas semanas nombraremos más jueces y seguiremos también 
poniendo en marcha otros servicios, otros medios para servir mejor a los 
ciudadanos porque termino con esto, no debo abusar ya más de su paciencia y 
de su tiempo, todos estos son medios para servir mejor: infraestructura, tener 
más jueces, evaluación de desempeño, son política pública enfocada en el 
ciudadano que es a quienes nos debemos. Nosotros somos ciudadanos en 
funciones transitorias de servicio público, simplemente servidores al servicio de 
otros ciudadanos, simplemente ciudadanos al servicio de  otros ciudadanos y 
todos los días y en todo momento seguimos pensando como ciudadanos para 
poder servirles mejor. 
 
Felicitaciones a los nuevos jueces y juezas, felicitaciones a Luis Rada. 
 
Muchas gracias.    


