
                                                                                              
 
 
 

 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA CHARLA MAGISTRAL 
“CAMBIAR PARA SERVIR MEJOR” 
 
 
 
Quito, 23 de noviembre de 2013 
 
 
Muy buenos días con todos y con todas, compañeras y compañeros judiciales. 
Estimado Lenín, ex Vicepresidente de la República y querido amigo, gracias 
por ser parte de este proceso de capacitación, de crecimiento humano en 
equipo dentro de la Función Judicial, en esta alianza que tenemos con la 
Fundación Esquel.  
 
Unas muy breves palabras para lo antes posible escuchar los mensajes que 
Lenín nos va a compartir el día de hoy.  
 
Pero simplemente recordar algo, por qué estamos haciendo este proceso 
interno de capacitación. El artículo primero de nuestra Constitución dice que el 
Estado ecuatoriano es un Estado de derechos y justicia. El artículo cinco de 
nuestra Constitución dice que el territorio ecuatoriano es un territorio de paz.  
 
Si cogemos solamente estas dos normas podemos decir, las podemos dejar 
como postulados abstractos, normas escritas en una Constitución o podemos 
hacer de ellas un patrón de conducta, una forma de comportamiento, una 
forma de  convivencia. Para nosotros esas dos normas de la Constitución son 
sobre todo eso, son guías, inspiraciones para realizar nuestra política pública.  
 
Desde esa perspectiva, desde esos dos artículos, estamos en el Consejo de la 
Judicatura trabajando, dentro de lo que significa el proceso de modernización 
de la justicia, haciendo que la justicia sea más cercana al ciudadano, más 
accesible. Superar esa visión de una Función Judicial lejana al ciudadano, que 
presta un servicio muy frío, un servicio de aplicación de las normas, al final del 
día todos los ciudadanos y ciudadanas que vienen a nuestras unidades 
judiciales lo que buscan es solución de problemas, por eso vienen a la Función 
Judicial.  
 
Problemas que se traducen en aspectos jurídicos, temas familiares, temas de 
herencias, temas de convivencia, temas materiales, patrimoniales, pero 
siempre en todos los aspectos siempre en temas humanos, por lo tanto, 
tenemos que también trabajar desde esa perspectiva.  
 
Por eso, junto a todo ese trabajo enorme que se ha realizado, como ustedes lo 
saben, en infraestructuras, en tecnología y que tenemos que seguir haciendo 
porque no todo está resuelto, se han dado pasos enormes, pero nos queda por 
hacer.  



                                                                                              
 
 
 

 

 

 
Pero junto a todo aquello, lo que nos parece transcendental y más importante, 
es que nuestros ciudadanos se sientan protegidos, se sientan atendidos. 
Quizás no todas sus reclamaciones puedan ser siempre atendidas como ellos 
quisieran, porque como ustedes saben en los procesos judiciales hay un 
ganador y un perdedor, por lo tanto, no siempre alguien encontrará en el 
servicio público de la justicia aquello que busca, porque tal vez  no tiene la 
razón y el juez no le puede dar la razón jurídica. Pero siempre, y todos y todas, 
deben sentirse atendidos adecuadamente.  
 
Así mismo, nosotros como funcionarios judiciales hoy estamos prestando un 
servicio público de atención a los ciudadanos en temas de justicia, mañana nos 
gustaría ser atendidos adecuadamente en otro servicio público, el de salud o el 
de educación.  
 
Así que nosotros debemos ser quizás los primeros ejemplos de dar el mejor 
servicio público como nos gustaría ser atendidos tal vez en otras instancias 
públicas o privadas.  
 
Así que también se trata de predicar con el ejemplo, y para todo aquello se 
requiere un trabajo, una técnica, una reflexión en conjunto, por eso la 
metodología que ha establecido la Fundación Esquel de reunirnos, de trabajar 
en talleres, de superar a veces las normas abstractas del Derecho y llegar, y no 
perder de vista los aspectos humanos y concretos. Y como siempre decimos, 
nunca llegar a pensar que las personas que van a la Función Judicial son 
números, que tienen un turno en la mano y que es un número al que 
atendemos, sino seres humanos como nosotros, que debemos y esperan una 
atención como nosotros la esperamos, integralmente  con calidad y calidez.  
 
Así que hoy tenemos la presencia de Lenín, quien estamos seguros nos va a 
transmitir aspectos que serán trascendentales para el día a día del trabajo que 
realizamos todos nosotros.  
 
Lenín no necesita ninguna, ninguna presentación, todos sabemos de su calidad 
profesional, de visión de servicio público y sobre todo su corazón, su entrega, 
su amor por el Ecuador y por las personas en general su humanismo.  
 
Así que les dejo con Lenín a todos para disfrutar de esta conferencia.  
 
 
Gracias Lenín por estar aquí.   
 
 


