
 
 
 
 

 

 

Transcripción del discurso del Dr. Gustavo Jalkh en el evento por el día del 
servidor judicial en Ibarra 

 
Ibarra, 24 de octubre de 2014 
 
Buenas noches con todas y  todos. 
 
Abogada Karina Peralta, doctora Tania Arias, ingeniero Alejandro Subía, señor 
Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura, estimado abogado 
Danilo Espinosa de los Monteros; señor Presidente de la Corte Provincial de 
Justicia de Imbabura, doctor Javier de la Cadena Correa; señor Fiscal Provincial de 
Imbabura, doctor Andrés Jaramillo; señor Defensor Público de Imbabura, doctor 
Edgar Fiallo; señor coronel Manuel Redroban, Comandante de la Policía Nacional 
Zona No. 1;  doctor Olavo Hernández, Presidente del Colegio de Abogados de 
Imbabura; doctor Edison Montesdeoca, Presidente de la Asociación del Colegio de 
Abogados de Imbabura; notarios, jueces y juezas, servidores judiciales y público en 
general e invitados especiales. 
 
Este día realmente es muy especial en lo personal e institucional. Lo que ha 
ocurrido desde la mañana de hoy hasta esta noche, en lo personal se convierte en 
un día que deja huella, pero esas huellas, como dice la canción de Mercedes Sosa, 
esas huellas que lejos de borrarse  se incorporan en el espíritu, en el alma, y que lo 
tendremos presente un día que lo vamos a llevar con nosotros porque nos va a 
motivar e inspirar en las acciones que tendremos que seguir adelante.   
 
En particular es un día que deja una huella, en particular y en especial, porque se 
ha convertido en un hito en el que miramos todo lo que hemos podido hacer en 
estos ya  21 meses de trabajo del Consejo de la Judicatura y que en el trajín del día 
a día a veces no lo podemos constatar en toda su dimensión y es el constatar que 
hemos avanzado enormemente.  
 
Es cierto, como dijo el señor Presidente del Colegio de Abogados, el señor 
Presidente de la Corte Provincial, como lo ha hecho el amigo, y lo reitero en 
innumerables ocasiones, nos falta mucho por hacer, pero que satisfactorio poder el 
día de hoy, este día del judicial, este 24 de octubre constatar que hay unos avances 
enormes que el pueblo ecuatoriano ya tiene en su administración de justicia 
gracias al trabajo de sus jueces, de sus juezas, de los judiciales. 
 
Y es importante poder sentir la satisfacción y mirar que es producto del trabajo de 
todo un equipo que siente y vive, esto que ya no es un slogan de la Función Judicial, 
que la justicia es una práctica diaria, sino que se ha convertido realmente en una 
acción  personal e institucional de que así sea y que cada uno está haciendo 
realidad en cada uno de sus actos. 



 
 
 
 

 

 

Somos absolutamente exigentes en el trabajo que hacemos, no venimos  tampoco a 
solazarnos diciendo que todo está hecho, al contrario falta tanto por hacer.  
 
Somos muy exigentes para saber que nos falta por hacer, hacemos evaluaciones de 
nuestro Plan Estratégico construido de manera coordinada con los diferentes 
actores de la Función judicial y esa evaluación de desempeño nos permite mirar 
que hemos avanzado en indicadores relacionados con infraestructura y nos falta 
aún mucha infraestructura y que hemos avanzado en temas de informática y esto 
se va a seguir consolidando, que hemos reformado códigos y aún vendrán nuevos 
códigos procesales, que tenemos más jueces que hacían falta al país, que antes 
apenas teníamos cinco jueces por cada 100 mil habitantes, y hoy el Ecuador ya 
tiene el promedio latinoamericano de 11 jueces por cada 100 mil habitantes y todo 
eso es tremendamente importante, pero creo que el indicador más importante que 
tenemos es esa mística de trabajo de los funcionarios judiciales, a nivel nacional, 
pero particularmente en esta provincia de Imbabura.  
 
Debo decirles que nos propusimos una evaluación de desempeño a  nivel nacional 
para medir la oportunidad, la productividad de la justicia en el país. A nivel 
nacional ya está concluida esa evaluación, tal vez en esta noche, tal vez el día lunes, 
empiecen a recibir los resultados  de la evaluación de desempeño de los judiciales 
a nivel nacional, pero debo decirles con tremenda satisfacción, en la provincia de 
Imbabura todos los judiciales pasan la evaluación sin excepción, así que la 
felicitación, el reconocimiento, el aplauso, es para ustedes.  
 
Se vuelve en lo personal, realmente, muy halagador recibir estos generosos 
reconocimientos señor Presidente de la Corte, muchísimas gracias por sus 
palabras, por esa placa, que nos honra y que nos compromete mucho más.  
 
Gracias señor Presidente del Colegio de Abogados por sus palabras que nos honra, 
que nos compromete y que desde ahora significan, por supuesto, un trabajo 
coordinado con el Colegio de Abogados de Imbabura, con usted señor Presidente,  
con todo su equipo, con todo el Directorio de la Asociación de Abogados, porque 
justamente los profesionales del Derecho son los que honran la administración de 
justicia o son parte de la operación de la administración de justicia y, por supuesto, 
con la Escuela de la Función Judicial trabajaremos todo lo que haga falta con el 
Colegio de Abogados. 
 
Por supuesto, gracias Danilo por tus palabras, pero sobre todo gracias por el 
trabajo de todos ustedes. Si hoy Imbabura se encuentra en esos niveles de ser un 
referente a nivel nacional y regional de las buenas prácticas judiciales es producto 
de que se ha entendido y comprendido que estamos aquí para servir a los 
ciudadanos y por eso cuando se entiende eso se trabaja coordinadamente, cuando 
se entiende que estamos aquí para servir, de la mejor manera que tenemos que sí 



 
 
 
 

 

 

crecer, aprender, ser más para servir mejor, no tener más, ser más para servir 
mejor y cuando se entiende eso entonces se trabaja como se trabaja aquí en 
Imbabura, con un Director Provincial realmente extraordinario, si alguien se 
merece reconocimientos en el Consejo de la Judicatura es Danilo Espinosa de los 
Monteros. 
 
Sin duda, si Imbabura tiene estos niveles de evaluación, de satisfacción a nivel 
judicial sin excepción en el trabajo de sus jueces y juezas, es, sin duda, porque tiene 
un Presidente de la Corte Provincial, que también significa un liderazgo positivo, 
proactivo, en función de saber que uno está para servir como lo ha dicho en sus 
palabras. Y un Colegio de Abogados, sin duda, fiel a los principios fundacionales del 
gremio, de trabajar para que los abogados tengan las mejores condiciones de 
trabajo y ejercicio profesional, en un ámbito difícil y complicado que es la 
contradicción, la confrontación, pero de ideas, con decencia, con lealtad procesal, 
sin sorpresas, sin mala fe, ese es el abogado que nos honra, es el abogado que hace 
que la justicia sea cada vez una realidad, que el sistema procesal sea una forma 
para la realización de la justicia y no para obstaculizarla, entonces todo esto es un 
conjunto de elementos que aportan a  la justicia en Imbabura y desde la justicia en 
Imbabura a todo el país.  
 
E insisto este contexto de trabajo proactivo y coordinado, respetando cada uno sus 
funciones y competencias, en el ámbito jurisdiccional respetado al máximo, por 
supuesto, como lo es a nivel nacional desde el Consejo de la Judicatura, como lo 
seguirá haciendo, respetando las competencias del Consejo, de los jueces, de los 
fiscales, de los defensores, pero trabajando mancomunadamente en función de la 
ciudadanía.  
 
Así que eso nos satisface profundamente, eso es lo que hace de este día del judicial, 
este 24 de octubre,  para nosotros sea un día imborrable. En la mañana recibimos 
reconocimientos también, pero el mayor reconocimiento es justamente el haber 
visto judiciales de todos los rincones del país, de todas las provincias, que 
acompañaban a sus presidentes de cortes provinciales o directores provinciales 
para recibir justo reconocimiento por parte del Consejo de la Judicatura a quienes 
han llevado una trayectoria limpia durante muchos años de servicio y también a 
quienes tal vez tienen menos años de servicio, pero que en poco tiempo se han 
convertido también en referentes de buenas prácticas judiciales.  
 
El día de hoy en Guayaquil a todos los representantes de las diferentes provincias 
del país se les entregó un reconocimiento por parte del Consejo de la Judicatura en 
el día del judicial. Y digo representantes porque si bien se entregó reconocimiento 
a tres o cuatro judiciales por provincia, ellos son apenas los representantes de la 
gran mayoría de judiciales de nuestro país que significan y representan prácticas 
extraordinarias de servicio con mística de trabajo. 



 
 
 
 

 

 

 
En el transcurso de este año recibimos una capacitación por parte del ex 
Vicepresidente de la República, Lenin Moreno, una capacitación bajo el título 
“Cambiar para servir mejor” y es increíble como ese curso, que duró algunos días, 
algunas horas, algunos fines de semana, caló profundamente en los judiciales 
porque cayó en tierra firme, en tierra fértil.  
 
Y debo decirles que, más allá de todo lo que aún queremos hacer por los judiciales 
del Ecuador, más allá de lo que el día de hoy, decía en la mañana, que el Pleno del 
Consejo de la Judicatura, Karina Peralta, Tania Arias, Néstor Arbito, Alejandro 
Subía y Gustavo Jalkh, lo que hacemos es todos los días pensar, pensar, trabajar, y 
trabajar  para encontrar las mejores formas de servir mejor a los jueces y juezas 
del país, para servir de mejor manera  a todos los judiciales del país, para a través 
de ustedes, servir adecuadamente a todos los ciudadanos y ciudadanas del 
Ecuador. 
 
Estamos trabajando desde el Consejo de la Judicatura con esa mística de servicio y 
que luego de ese curso que les hacía referencia y antes también y más allá de todo 
lo que falta por hacer aún para ustedes jueces y juezas, para ustedes servidores 
judiciales, cuando vamos por  las provincias ya no ocurre lo que ocurría en años 
anteriores o incluso a inicios del año pasado que siempre encontrábamos pedidos, 
queremos esto, Presidente del Consejo queremos esto, pedimos esto, con la mayor 
delicadeza, pero pedimos esto.  
 
Y cuando ahora vamos por las provincias nos dicen no pedimos, estamos 
ofreciendo esto, queremos hacer esto adicionalmente, proponemos esta solución y 
esto es tremendamente satisfactorio porque sabemos que ustedes tienen justos 
pedidos todavía que hacer, pero empiezan a quedar de alguna manera rezagados 
frente a las propuestas proactivas que en las diferentes provincias del país 
recibimos y recogemos, esto nos compromete muchísimo más a nosotros. 
 
Quería hacer mención a este elemento porque somos conscientes que nos falta 
mucho por hacer y queremos aún mejorar las condiciones de trabajo y queremos 
aún mejores condiciones sociales para todos nuestros judiciales a nivel nacional, 
que hemos mejorado enormemente, pero sobre todo esta actitud de servicio, esta 
proacción, esta actitud positiva, que se refleja también en evaluaciones de 
desempeño, que les he mencionado hace un instante.  
 
Gracias por su generosidad señor Presidente de la Corte, señor Presidente del 
Colegio de Abogados, estimado Danilo, gracias por la generosidad de sus palabras, 
las recibimos humildemente y nos comprometen muchísimo más.  
 
Y hemos venido aquí porque ha sido un honor primero que la Corte Provincial nos 



 
 
 
 

 

 

haga esta invitación, prácticamente el Pleno de la Corte tuvo el honor de hacernos 
una visita y entregarnos personalmente  la invitación para estar aquí esta noche. Y 
eso, evidentemente, nos honra absolutamente, pero no solo venimos, ni mucho 
menos, a cumplir un acto protocolario o una invitación tan honrosa, venimos con la 
alegría de venirles a decir que esta provincia está dando ejemplo a nivel nacional, 
luego de una evaluación donde todos los judiciales pasan con sobrados méritos, 
entonces también venimos con alegría a decirles esto.  
 
Nos ha, por supuesto, traído una invitación tan honrosa, pero sobre todo nos ha 
traído el poder, directamente y personalmente, mirarlos, ojalá, poder saludar con 
todos, que resulta casi imposible con tanta gente, pero decirles que ustedes 
judiciales del Ecuador, en su día, 24 de octubre, provincia de Imbabura es un 
referente de las mejores prácticas judiciales del Ecuador.  
 
Felicitaciones en su día judiciales del Ecuador, muchas gracias, cuenten con el 
Consejo de la Judicatura. 
 


