
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA POSESIÓN DE JUECES Y 
NOTARIOS PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 
Babahoyo, 14 de septiembre de 2015 

 
Muy buenos días con todos y con todas.  
 
Estimado doctor Galo Chiriboga, fiscal general de la Nación; doctora Pamela 
Falconí, asambleísta de la provincia de Los Ríos; doctor Ernesto Pazmiño, 
defensor público general; señora Karla Chávez, gobernadora de la provincia de 
Los Ríos y representante del Presidente de la República; doctor Diego 
Camacho, director Provincial del Consejo de la Judicatura en la provincia de 
Los Ríos; doctora Dalia Rodríguez, presidenta de la Corte Provincial de Los 
Ríos; señor Johnny Terán, alcalde de Babahoyo, gracias por acompañarnos. 
Igualmente al señor Patricio Urrutia, alcalde de Ventanas, gracias por su 
presencia; compañeros vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura aquí 
presentes, abogado Néstor Arbito, doctora Karina Peralta, ingeniero Alejandro 
Subía y doctora Rosa Elena Jiménez. Un saludo especial a los jueces y juezas, 
notarios y notarias, que el día de hoy se ha posesionado en sus cargos; 
señoras y señores representantes de los medios de comunicación; señoras y 
señores.  
 
Debo iniciar con una obligación con la Función Judicial ecuatoriana el recordar 
que el día de ayer en la ciudad de Quito, falleció el doctor José Vicente Troya 
Jaramillo. El doctor José Vicente Troya fue un judicial de carrera, de toda la 
vida, que amaba genuinamente a la Función Judicial. Tuvo una larga 
trayectoria judicial, así como una larga trayectoria académica. Fue profesor de 
varias facultades de Derecho, en general del país, en particular de la capital. 
Nació en la vecina provincia de Bolívar, una tierra de juristas.  
 
El doctor Troya, a quien tuve el honor de conocer personalmente, fue de esos 
judiciales de carrera, que son un ejemplo histórico de que la Función Judicial 
siempre tiene entre sus filas gente de gran valor, porque hoy, las nuevas 
generaciones siguen representando un ejemplo, un símbolo de trabajo, de 
superación constante.  
 
El doctor Troya, aún a pesar de tener una gran erudición, una gran formación 
durante sus años de juventud, ya cercano a los 70 años de edad y siendo un 
juez de Corte Suprema de Justicia, se dedicó a hacer un masterado adicional, 
justamente, demostrando que el abogado debe todos los días seguir 
trabajando, seguir creciendo, seguir estudiando, so pena de cada día ser 
menos abogado si no lo hace. Ese fue el doctor José Vicente Troya, una 



 

 

persona que siempre admiré por su trabajo y por su constante buen humor. 
Una persona que enfrentaba todos los problemas desde la mejor perspectiva, 
siempre ético, siempre recto, siempre con una sonrisa en los labios.  
 
No puedo olvidar esa jornada triste para la Función Judicial. de diciembre del 
año 2004, cuando un golpe institucional destituía a la Corte Suprema de 
Justicia del Ecuador, imponiendo una Corte de facto. El doctor Troya fue de 
esos jueces que prefirió salir y no ser parte de esa Corte de facto y estuvo 
también en las calles, junto con muchos jóvenes, defendiendo la 
institucionalidad. Por esta razón, era mi deber iniciar esta sesión oficial de la 
Función Judicial ecuatoriana, aquí en la provincia de Los Ríos, rindiendo un 
homenaje al doctor José Vicente Troya Jaramillo, y también pedirles que 
hagamos un minuto de silencio en la memoria de este gran jurista. Muchas 
gracias. 
 
Como decía hace un instante, el doctor Troya siempre abordaba las 
situaciones con una sonrisa y un gran humor y el día de hoy, sin duda, es un 
día de sentimientos encontrados, por la partida de un gran jurista ecuatoriano y 
al mismo tiempo también de satisfacciones por los avances que la justicia 
ecuatoriana viene realizando. El doctor Troya, insisto, lo tengo presente, era de 
quienes sabían reconocer que el Ecuador ha cambiado, que su justicia ha 
cambiado y que hoy nos encontramos en nuevos contextos. Y justamente la 
provincia de Los Ríos, así lo refleja.  
 
Hace unos instantes, tanto la doctora Dalia, como nuestro director Diego, han 
hecho referencia a algunos de los cambios que se han realizado. Y, debo 
reconocerlo, un usuario lo decía en el video hace un instante, esto se debió 
haber hecho más rápido, se debió haber hecho antes, pero que bueno que se 
esté haciendo.  
 
Han pasado ocho, nueve meses, desde que Diego Camacho llegó aquí a la 
provincia de Los Ríos a hacer un trabajo en equipo. Todos somos ecuatorianos 
y todos debemos trabajar ahí donde podamos ser más útiles y, en efecto, 
quizás algunos de los logros que hoy tenemos, los pudimos haber alcanzado 
antes, pero se han logrado ya, pero nos espera aún mucho más.  
 
En efecto, la provincia de Los Ríos, tengo que decirlo, lamentablemente tenía 
los estándares más bajos a nivel nacional. Audiencias fallidas de los 
porcentajes más altos, la productividad de las más bajas. Es triste decirlo, pero 
en el año 2008, apenas el 17 por ciento de las causas que llegaban eran 
despachadas, es decir, todo lo demás quedaba rezagado para el próximo año. 
Esas eran las condiciones en las que recibimos la provincia de Los Ríos. 



 

 

Igualmente, es cierto que apenas había cinco jueces por cada 100 mil 
habitantes. El promedio latinoamericano es de 11 jueces por cada 100 mil 
habitantes, ya el promedio ecuatoriano hoy por hoy, es de 12 jueces por cada 
100 mil habitantes.  
 
Hoy, la provincia de Los Ríos ha incorporado a 17 jueces adicionales que se 
suman al trabajo. Pero esto quiere decir que los logros que hemos alcanzado 
hasta acá se lo ha hecho con los recursos que poseíamos hasta antes de estos 
días en los que hemos podido posesionar nuevos jueces. Es decir, con los 
mismos recursos que teníamos, pero gracias a una adecuada coordinación, 
adecuados liderazgos, adecuado trabajo coordinado entre Diego Camacho 
como director del  Consejo de la Judicatura y la  labor de la Corte Provincial y 
de cada uno de los judiciales, pero también coordinando con la Fiscalía, la 
Defensa Pública, se ha logrado mayor efectividad en la lucha contra la 
impunidad y se ha logrado una mayor efectividad en la productividad judicial. 
Nos falta mucho por hacer, sin duda. 
  
Pero primero veamos lo que hemos podido lograr ahora, con los recursos que 
teníamos y solamente gracias a un mejor trabajo coordinado, al buen 
funcionamiento de la Unidad de Flagrancia, que hace un poco más de un año 
inauguramos justamente con usted estimada gobernadora y con el señor 
Presidente de la República, esa Unidad de Flagrancia que también es 
emblemática por el trabajo adecuado de lucha contra la impunidad en el país. 
  
Pero justamente gracias a ese trabajo coordinado se ha pasado de despachar 
apenas el 17 por ciento de causas en 2008, 19 por ciento en 2009, 26 por 
ciento en 2010, 36 por ciento en 2012, ahora en el año 2015, a despachar el 
195 por ciento. Repito, no me estoy equivocando en la lectura, 195 por ciento, 
es decir, casi el doble de lo que entra es despachado por la actual Función 
Judicial, ubicando a la provincia de Los Ríos, entre las tres mejores provincias 
del país en cuanto a productividad judicial.  
 
Esto es digno de rescatarse, esto es digno de subrayarse, esto es gracias al 
trabajo de los judiciales de la provincia de Los Ríos, gracias al trabajo 
coordinado de la Dirección Provincial, de la Corte Provincial y de los entes 
autónomos de la Función Judicial, que han sabido entender que el trabajo en 
equipo es lo que da los resultados que la ciudadanía espera.  
 
La ciudadanía lo que quiere es un trabajo útil, efectivo, eficiente, tutela efectiva 
de su derechos, que más allá de los logotipos de las instituciones: Consejo de 
la Judicatura, Corte, Fiscalía o Defensa Pública, lo que interesa a la Función 
Judicial, lo que les interesa a los ciudadanos, es la tutela de sus derechos, la 



 

 

efectividad de la justicia, la agilidad de la justicia, la transparencia de la justicia.  
 
Y así lo hemos entendido nosotros las autoridades de la Función Judicial, en 
un trabajo en equipo con la Fiscalía General del Estado, la Defensa Pública, 
Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia y cortes provinciales, 
siempre estamos haciendo reuniones de trabajo para poder servir mejor a los 
ciudadanos. 
 
Justamente el día de hoy, Babahoyo nos recibe para que tengamos una 
reunión de trabajo. Hemos venido aquí a Babahoyo a tener este acto, 
realmente muy satisfactorio de posesión de jueces y de notarios, también 
hemos venido a trabajar por la provincia y por el país, en una reunión de la 
Mesa de Justicia, integrada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, la 
Fiscalía General del Estado, estará la señora presidenta de la Corte Provincial, 
hemos invitado a la señora gobernadora de la provincia para que nos 
acompañe en la reunión, al señor defensor público general y también 
delegados de los ministerios de Justicia y del Interior.  
 
Porque ese espacio, donde se respeta la independencia de la Función Judicial 
y de cada una de las entidades del sector, se conversa seriamente con datos y 
con cifras, a ver cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta por hacer. Esa es 
la mística con la que desarrollamos y enfrentamos estas responsabilidades de 
servicio público.  
 
Sabemos que somos autoridades en funciones transitorias de servicio público y 
seguimos siendo los ciudadanos que siempre hemos sido. Ejercemos el 
Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Defensa Pública y todas las funciones 
dentro de la Función Judicial sabiendo que somos ciudadanos al servicio de 
otros ciudadanos y por eso nos satisface tanto el poder mirar estas cifras y esta 
transformación real de la justicia en la provincia.  
 
Hemos sido objeto de la entrega de algunas placas de reconocimiento, 
agradezco profundamente el gesto, la generosidad de la Sala Multicompetente 
de la Corte Provincial por esta placa que se ha entregado el día de hoy. 
Igualmente a la Unidad Judicial de Ventanas, a los funcionarios que han hecho 
la entrega el día de hoy y al Club de Abogados del cantón Ventanas. Muchas 
gracias por su generosidad. Realmente, debo decirles sí, en efecto no las 
esperamos, no las buscamos, sí las recibimos con profunda humildad. 
Sabemos de dónde provienen. 
 
En Ventanas había apenas un juez. Hoy en Ventanas hay seis jueces y hay 
una transformación efectiva del servicio de justicia. La Corte Provincial se 



 

 

encuentra en mejores condiciones de las que tenían antes, se ha convertido en 
un Corte de gran trabajo. Pero lo que hace el Consejo de la Judicatura es 
apenas cumplir con su obligación, con su deber de servir adecuadamente a 
nuestros funcionarios y de servir adecuadamente a los abogados y a los 
usuarios y al sistema de justicia. Y seguiremos trabajando porque aún nos 
queda mucho por hacer.  
 
Pero antes de hablar un poco de las acciones que nos quedan por delante, 
debo felicitar a los jueces y juezas que el día de hoy han tomado público 
juramento, para oficialmente ejercer sus cargos en representación del pueblo 
ecuatoriano, para administrar justicia en nombre del pueblo soberano del 
Ecuador.  
 
Felicitaciones juezas y jueces, ustedes han tomado un juramente público el día 
de hoy. Nos satisfacen profundamente estas ceremonias, porque no se trata de 
la designación de personas recomendadas, de amigos, se trata de la posesión 
de profesionales que han ganado exigentes concursos públicos de 
merecimientos, para alcanzar esta dignidad de administrar justicia en nombre 
del pueblo soberano del Ecuador. Este es el inicio de una sana y verdadera 
carrera judicial. Este es el inicio del fortalecimiento de lo que significa la 
independencia real de la justicia.  
 
Ustedes deben sus cargos exclusivamente a sus méritos, provienen de un 
concurso público, con impugnación ciudadana, con control social, con 
exigentes pruebas teóricas, prácticas, psicológicas para ingresar a la Escuela 
de la Función Judicial y tener nuevas y exigentes pruebas teóricas y prácticas, 
para, luego de un examen exigente de egresamiento, estar dentro de las 
primeras ubicaciones, entonces sí, ser designados jueces y juezas de la 
República.  
 
Estuvimos aquí hace un poco menos de dos meses y ofrecimos volver lo antes 
posible con los 17 jueces y juezas que la provincia necesitaba de manera 
inmediata. Y es tremendamente satisfactorio haberlo hecho dentro de los 
tiempos más rápidos que podíamos hacerlo, en vista de la planificación que 
teníamos de que el concurso y la formación que ustedes hacían en la Escuela 
de la Función Judicial estaba por terminar para conformar ese banco de 
elegibles que nos permite estas designaciones de jueces y juezas el día de hoy 
de manera oficial.  
 
Ustedes han hecho un gran esfuerzo para llegar a administrar justicia en 
nombre del pueblo del Ecuador, les pedimos que nunca traicionen el juramento 
que acaban de hacer el día de hoy. Estamos seguros que harán un gran 



 

 

trabajo, producto justamente, de que una de las garantías de aquello es el 
excelente trabajo que hace la Escuela de la Función Judicial para formar 
adecuadamente a nuestros jueces.  
 
Así que éxitos en sus funciones, felicitaciones también a sus familias, este es 
un logro personal, sin duda también, pero es sobre todo un logro para el país, 
ustedes son la clave para la transformación definitiva de la justicia en nuestro 
país.  
 
Hoy, ustedes entran a una Función Judicial diferente, a una mejor Función 
Judicial. Aquí en la provincia de Los Ríos, hace un año, hace dos años, quizá 
el progreso hubiera sido mucho más difícil, aún nos falta por hacer, pero el 
contexto que ustedes viven es muchísimo mejor, y deben sumarse a ese 
equipo de trabajo que ya ha logrado transformar en mucho a la productividad, a 
la calidad de la justicia en la provincia, pero con su aporte, sin duda, esto será 
aún mejor. 
 
Por otro lado, también felicitar a los notarios y notarias que el día de hoy han 
tomado también juramento, para ser garantes de la fe pública, para ser 
garantes de la seguridad jurídica, aquí en la provincia de Los Ríos. Seguridad 
jurídica que es fundamental para ser agentes de prevención de conflictos. 
 
Estamos transformando a la Función Judicial, con más jueces, con mayor 
efectividad, con evaluación de desempeño, con regímenes disciplinarios 
exigentes y rigurosos, con más infraestructura y tecnología, pero también 
debemos ser efectivos y eficientes en la prevención y en eso, el trabajo de los 
notarios es fundamental. Incluso hay un dicho español que exagera un poco la 
situación, pero que da el mensaje de fondo de la importancia que tienen las 
notarías, que dice: “notaría abierta, juzgado cerrado”, es decir, una notaría que 
haga bien su trabajo, que garantice fe pública, que garantice seguridad jurídica, 
es un aporte en cuanto a la prevención de conflictos en una sociedad  y por lo 
tanto, llegará al juzgado aquello, solamente aquello, que realmente no se pudo 
prevenir, con una adecuada seguridad jurídica.  
 
Ese trabajo delicado que tienen los notarios actualmente en nuestro país, y que 
luego de la Constitución del año 2008, de Montecristi, no se convierte en 
legado, en herencia, sino que es producto también de los méritos de concursos 
públicos, de concursos exigentes, que han permitido que ustedes, 
profesionales del Derecho, se conviertan en notarios y notarias del país, y 
particularmente aquí en la provincia de Los Ríos. 
 
Así que también éxitos y felicitaciones a los notarios y notarias  que han hecho 



 

 

acto de juramento público. Ustedes van a tener y ya tienen un rol muy especial 
renovado y fortalecido, de acuerdo a la legislación ya vigente con el Código 
Orgánico General de Procesos. Más de 33 competencias, muchas nuevas, 
todas exclusivas para los notarios, de acuerdo a esa nueva legislación, donde 
prácticamente la totalidad de la jurisdicción voluntaria sale de la 
responsabilidad de los jueces y pasan a total responsabilidad de los notarios y 
notarias del país, convirtiéndolos aún más, en agentes de prevención y de 
descongestión judicial porque todos esos trámites que exigen seguridad 
jurídica no debían estar bajo responsabilidad, quitándole tiempo a un juez que 
debe estar preparado y con todo su tiempo para resolver conflictos para tutelar 
derechos y se le quitaba tiempo, además, con la responsabilidad de la 
seguridad jurídica y de la solución, de lo que se denomina la jurisdicción 
voluntaria.  
 
Hoy, todo eso está en manos de los notarios, dejando una Función Judicial 
mucho más preparada para enfrentar la oralidad procesal que entrará en 
vigencia en mayo del próximo año.  
 
De esta manera, tendremos organizada de mejor manera la institucionalidad 
jurídica de nuestro país en cuanto a la Función Judicial y el servicio que presta, 
notarios con funciones muy claras y toda la jurisdicción voluntaria a su 
responsabilidad y jueces en mejores condiciones para asumir la tutela de 
derechos y la solución de conflictos, en audiencia pública, a través de la 
entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos, en cuanto a la 
operatividad de la oralidad procesal. 
 
Nuestra visión siempre ha sido integral en la transformación de la justicia en el 
país. Hemos avanzado enormemente: número de jueces, tecnología, 
infraestructura, unidades de gestión más adecuadas como las unidades de 
flagrancia, por ejemplo, que hacen un trabajo coordinado con la Fiscalía 
General del Estado, la Defensa Pública, el Ministerio de Justicia, el Ministerio 
del Interior, el Consejo de la Judicatura, y todo esto es un avance importante, 
pero en cuanto a la materia procesal necesitábamos, particularmente, para las 
materias no penales, un nuevo Código Orgánico General de Procesos, que ya 
es ley de la República y que entrará en operatividad en mayo del próximo año. 
 
Esto les permitirá a ustedes, jueces y juezas de la República, servir mejor a los 
ciudadanos. Saldremos del viejo sistema escrito, donde el papel aguanta todo,   
a un sistema oral para administrar justicia en las audiencias. No juicios con 
audiencias, sino justicia en las audiencias y esa será parte de su 
responsabilidad  como jueces y juezas en las materias no penales. 
 



 

 

Hoy el Ecuador,  y la Presidenta de la Corte lo mencionaba hace un instante, 
se ha convertido en referente regional de todo lo que estamos haciendo. En 
efecto, algunos países han podido avanzar algo en tecnología, otros en 
infraestructura, otros en modelo de gestión, otros en número de jueces, pero 
solo el Ecuador, realmente, ha avanzado en todos esos frentes y más 
simultáneamente y en un corto plazo. 
 
La semana pasada también, tuvimos el gusto de recibir delegaciones de la 
hermana República del Perú que vienen a ver las unidades de flagrancia, 
particularmente, en la provincia de El Oro, provincia vecina fronteriza con el 
Perú.  
 
Hace dos semanas tuvimos el gusto de recibir delegaciones de Panamá que 
venían a ver nuestro modelo de gestión general de la Función Judicial del 
Consejo de la Judicatura, nuestro sistema de estadísticas.  
 
Hace tres semanas estuvieron aquí delegaciones del Instituto Iberoamericano 
de Altos Estudios Judiciales y de Derecho Procesal del Uruguay, para participar 
en un seminario internacional y se fueron admirados y admirando los diferentes 
programas de reforma judicial que tiene el Ecuador. 
 
Pero sabemos que nos falta mucho por hacer, que hemos avanzado 
enormemente, que estamos en la buena dirección, que contamos con gente 
integra y proba que gana sus concursos para administrar justicia en nombre del 
pueblo ecuatoriano. Pero aún tenemos desafíos por delante, la oralidad será 
una herramienta fundamental para emprenderlos, y por otro lado, aquí en la 
provincia de Los Ríos, quiero anunciar, que si bien hoy día, hemos incorporado 
17 jueces y juezas más, en este año incorporaremos 20 jueces más para la 
provincia, porque con lo que hemos hecho hoy, llegamos a nueve jueces por 
cada 100 mil habitantes, con ese número, incluso menos, hasta hoy, ya somos 
la tercera provincia del país en productividad judicial, con la incorporación de 
estos 17 jueces, sin duda, esto les permitirá, ojalá, estar en primer lugar, poner 
absolutamente al día a la provincia. Hay algunos rezagos que habría que 
resolver, pero necesitamos por acceso a justicia, tener 20 jueces más en la 
provincia, esto lo vamos a hacer en el transcurso de este año. 
 
Ya hemos puesto jueces en Mocache, cantón de 40 mil personas, que no tenía 
ni un juez. Ya tenemos una unidad judicial en Mocache, pero vamos a 
aumentar el número de jueces. Igualmente en Urdaneta, igualmente en todos 
los cantones, igualmente aquí en Babahoyo, donde hoy día posesionamos dos 
jueces, pero harán falta más, hace falta posesionar al menos tres o cuatro 
jueces más, lo haremos en el transcurso de este año. 



 

 

 
Así que venimos realmente con mucha alegría a la provincia, aquí al cantón, a 
Babahoyo, a sesionar, a trabajar con la Mesa de Justicia, a diagnosticar en 
detalle lo que aún nos hace falta, a trabajar en equipo, para servir mejor a los 
ciudadanos y ciudadanas y también a comprometernos a seguir atendiendo las 
nuevas necesidades de la provincia. 
 
No debo alargarme más y simplemente agradecer a todos por su presencia, 
comprometerlos nuevamente señores jueces, juezas; señores notarios y 
notarias, a ser parte de este equipo renovado de la Función Judicial 
ecuatoriana, que lo único que busca es que la justicia, realmente, sea una 
práctica diaria.   Muchísimas gracias 
 
 
     
 
  
 
          
 


