
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO  
DE LA JUDICATURA, EN EL ANIVERSARIO  

DE LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
 

Quito, 7 de marzo de 2018 
 
Muchas gracias, muy buenos días con todos y con todas. 
 
Estimada y querida doctora Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de 
Justicia; autoridades que nos acompañan en la mesa directiva; señores jueces 
de la Corte Nacional de Justicia aquí presentes; señores Presidentes y 
Presidentas de las Cortes Provinciales del país; directores y directoras del 
Consejo de la Judicatura de las diferentes provincias del país que nos 
acompañan; directores nacionales del Consejo de la Judicatura aquí presentes; 
directores provinciales; doctora Gabriela Mier, representante de la Asociación 
Ecuatoriana de Magistrados y Jueces; doctor Eliseo García, presidente de la 
Federación Nacional de Judiciales del Ecuador, principalmente, un saludo muy 
especial para los postulantes que egresaron y aprobaron la Escuela de la 
Función Judicial y que hoy forman parte del banco de elegibles de la Función 
Judicial para que próximamente administren justicia en nombre del pueblo 
ecuatoriano; representantes de los medios de comunicación; señoras y 
señores aquí presentes. 
 
En primer lugar, nuestro agradecimiento formal al Municipio de Quito por 
facilitarnos este emblemático Salón de la Ciudad de nuestra querida capital del 
Ecuador, para realizar este acto de profundo significado para la Función 
Judicial. Es un acto sencillo, pero de profundo significado. 
 
Si hay algo que ha hecho que la Función Judicial ecuatoriana sea diferente y 
sea un referente a nivel nacional e internacional de buenas prácticas de política 
pública y de calidad de servicio público es el talento humano con el que cuenta 
hoy por hoy la Función Judicial y es gracias a estos concursos, difíciles, 
rigurosos, que permiten que sean los mejores, las mejores juristas de nuestro 
país, que luego de pasar por estos exigentes concursos entren a la Escuela de 
la Función Judicial y luego de una formación especializada para administrar 
justicia sean quienes protejan los derechos de los habitantes de nuestro país y 
resuelvan sus conflictos y controversias aplicando el Derecho y la ley sin temor 
ni favor, sino con conocimiento y con probidad. 
 
Por eso es tan importante este acto que no lo podíamos dejar pasar, este acto 
de incorporación al banco de elegibles de nuevo y renovado talento humano 
que estará destinado, justamente, a cubrir las vacantes inmediatas que se van 
presentando en la Función Judicial, las vacantes que se irán presentando en el 



 

 

camino y también cubrir, con el Plan de cobertura que tiene el Consejo de la 
Judicatura, las nuevas plazas y las nuevas judicaturas que se irán creando en 
nuestro país. 
 
Cuando no existía este banco de elegibles teníamos lamentablemente la 
realidad de que cerca del 60 % de los jueces en el Ecuador no eran de carrera, 
sino que eran jueces temporales sin concurso, designados a dedo y que no 
significaban, salvo excepciones, garantía de una administración de justicia de 
altísima calidad. 
 
Hoy por hoy, el 100 % de los jueces y juezas del Ecuador han pasado por 
estos rigurosos concursos, no tenemos más jueces temporales que, en algunas 
ocasiones, administraban justicia en la mañana y en la tarde ejercían la 
profesión. Un mecanismo que la ley, lamentablemente, lo permitía y que no era 
la mejor práctica de lo que significa la administración de justicia. Hoy esa etapa 
está superada, ha sido superada ya hace varios años y la incorporación de 
ustedes a este banco de elegibles está consolidando, quizá, uno de los 
aspectos más importantes de la Función Judicial, su carrera judicial. El tener 
talento humano que abrace la causa de administrar justicia en nuestro país.  
 
Ustedes estimados, futuros jueces y juezas de la República, han decidido llegar 
a administrar justicia en nuestro país y lo han hecho, sin duda, por vocación de 
servicio. Han decidido, además, tener una actividad loable, difícil, muchas 
veces incomprendida, pero una actividad extremadamente importante en 
cualquier sociedad, proteger los derechos, resolver conflictos, garantizar 
seguridad jurídica, aplicar el Derecho, insisto, sin temor ni favor. Esto es uno de 
los capitales sociales más importantes de cualquier sociedad, de cualquier 
comunidad, la ética judicial es un capital social fundamental para el desarrollo 
ético, social y económico de toda sociedad. 
 
Además, este concurso que ustedes han superado y este proceso de 
formación que ustedes han adquirido no lo han hecho en cualquier institución. 
Quiero resaltar el valor que tiene actualmente la Escuela de la Función Judicial 
ecuatoriana, ya su directora hace un instante ha hecho referencia a algunos 
aspectos, pero vale la pena subrayarlos. 
 
La Escuela de la Función Judicial Ecuatoriana es posiblemente una de las más 
jóvenes de la región y del mundo y sin embargo, ha recibido recientemente los 
reconocimientos más importantes a nivel regional e internacional. Primero, vale 
la pena subrayar que la más antigua Escuela de Formación de Jueces, la 
Escuela de Formación de Magistrados y Fiscales de Francia ha tenido los 
conceptos más elogiosos a la Escuela de la Función Judicial conociéndola 
además de cerca, con más de 14 misiones de expertos franceses que han 



 

 

visitado a nuestro país para darle asesoría, para acompañar el crecimiento de 
la Escuela y para finalmente, concluir que todos aquellos aspectos que fueron 
intercambiados en ese proceso muy activo entre la Función Judicial 
ecuatoriana y el Poder Judicial francés se concretaron en acciones de 
implementación real que merecieron de la Escuela Judicial francesa, los 
máximos conceptos elogiosos hacia nuestra Escuela pero, adicionalmente, la 
Organización de Estados Americanos suscribió hace algunos años la 
Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción, creó un mecanismo 
llamado MESICIC que significa instrumento del Mecanismo de Seguimiento de 
la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. 
Mecanismo que realiza evaluaciones sobre las diferentes políticas públicas 
establecidas en nuestro continente para luchar contra la corrupción y para 
garantizar el máximo nivel de transparencia. 
 
En ese sentido, el informe del MESICIC, instrumento de carácter 
intergubernamental establecido por la OEA, señala en su informe, suscrito a 
finales del año 2016, que: el Comité de Expertos reconoce que los concursos 
públicos de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para 
designar administradores y operadores de justicia cumplen con lo dispuesto en 
la Constitución de la República del Ecuador, artículo 176 que determina que la 
designación de los servidores judiciales debe contemplar concursos de 
oposición y méritos, así como la aprobación de pruebas teóricas, prácticas y 
psicológicas en concursos formales y públicos. 
 
Señala, además, este informe que los nuevos desarrollos normativos en 
materia judicial perfeccionan el sistema de méritos para el ingreso de los 
servidores de la Función Judicial en el Ecuador y destaca que todos los 
integrantes de la carrera judicial jurisdiccional cuentan con nombramientos 
permanentes poniendo fin a los regímenes de servicios ocasionales para 
jueces, fiscales, defensores públicos y notarios, quienes son vinculados 
exclusivamente mediante concursos públicos de méritos y oposición. 
 
En el informe del MESICIC, de la OEA, se recalca que todos los concursos 
convocados por el Consejo de la Judicatura del Ecuador cuentan con etapas 
de impugnación en las que la ciudadanía puede objetar a cualquiera de los 
postulantes, para lo cual, a través de la página web institucional, se publican 
permanentemente los avances que se dan en las etapas de los concursos y las 
nóminas de postulantes para conocimiento y participación de la ciudadanía a 
través de la impugnación, garantizando los más altos niveles de transparencia. 
 
Son palabras de un instrumento muy serio, regional, que alaba los mecanismos 
por los cuales se incorporan los judiciales a nuestro país. 
 



 

 

Asimismo, la Red de Escuelas Judiciales Iberoamericanas ha considerado que 
la Escuela Judicial ecuatoriana tiene las mejores prácticas regionales en 
cuanto a lo que significa el desarrollo de los aspectos académicos, para el 
desarrollo así mismo del perfil del juez del siglo XXI. Contamos con estos 
avales, comentarios, informes internacionales de una Escuela joven, de una 
Escuela muy activa, de una Escuela que se ha ganado el respeto de las otras 
Escuelas Judiciales de la región y del mundo.  
 
Así que nuestra felicitación, a través suyo, estimada directora Patricia y a todo 
tu equipo por todo el trabajo que vienen desarrollando para que tengamos, 
justamente, el mejor mecanismo para poder seleccionar a los mejores juristas 
de nuestro país, para que administren justicia en nombre del pueblo 
ecuatoriano. 
 
Asimismo es un honor, por tanto, dirigirnos a este foro, donde tenemos más de 
200 juristas hombres y mujeres que han pasado por este concurso. Han habido 
críticas injustas al proceso de selección de jueces de nuestro país y contamos 
con estos avales, con estos informes serios que acabo de hacer mención. 
 
Posiblemente, incluso, vengan de personas que no pasarían los rigurosos 
concursos que ustedes sí han sido capaces de pasar, incluyendo la 
impugnación ciudadana y control social. 
 
Bienvenidos por eso, bienvenidos, el contenido de esta palabra tiene toda su 
dimensión al decírsela a ustedes. Bienvenidos a la Función Judicial 
ecuatoriana, ustedes llegan a una Función Judicial diferente a la que teníamos 
hace algunos años. Por lo tanto, junto a la felicitación, viene  también el desafío 
de estar a la altura de las exigencias ciudadanas y de esta renovada Función 
Judicial.  
 
Hace algunos años, la Función Judicial ecuatoriana, por ejemplo, tenía un 
despacho de apenas el 70 % de las causas ingresadas en un año. Hoy, los 
despachos superan el 100 %, en función de que hubo un proceso real de 
descongestión.  
 
Ustedes ya no ingresan a una Función Judicial que tenía cuatro puntos de 
congestión, es decir, que por cada despacho, por cada proceso que un juez 
resolvía, le quedaban cuatro o cinco por resolver.  
 
Ustedes llegan a una Función Judicial que bajó de cuatro puntos la congestión 
a 0,5, medio punto de congestión, es decir, al final de este año, tendremos 
realmente un nivel de descongestión absoluto de la Función judicial, bajar de 
cuatro puntos a medio punto, en el lapso de un lustro, es realmente, además, 



 

 

una buena práctica que admira a la región. 
 
Asimismo teníamos una Función Judicial en la cual el 30 % de las audiencias 
que se convocaban no se instalaban en  la primera convocatoria. Hoy, el 97 % 
de las audiencias que se convocan se instalan en su primera convocatoria y no 
es una Función Judicial donde se realizan 80 mil audiencias al año, sino en la 
cual se realizan más de 150 mil audiencias al año. No es una Función Judicial 
donde, con la mitad de jueces, se despachaban alrededor de 150 mil causas al 
año, sino que es una Función judicial que, con el doble de jueces, despacha 
cerca de 800 mil causas al año, 780 mil causas al año. Es decir, se ha 
duplicado el número de jueces, pero la productividad prácticamente se ha 
quintuplicado, porque tenemos mecanismos de evaluación de desempeño, 
condiciones de infraestructura y de medios más adecuados. 
 
Teníamos una Función Judicial a la cual ustedes no están ingresando, en la 
que el 70 % de sus instalaciones inadecuadas eran, además, alquiladas. Hoy, 
más del 70 % de las unidades judiciales pertenecen a la Función Judicial y se 
encuentran en condiciones adecuadas para administrar justicia en condiciones 
de dignidad, para el funcionario y para la gente. 
 
La Función Judicial es propietaria de sus unidades judiciales y la gran mayoría 
han sido construidas de cero para el servicio judicial y muchas otras 
remodeladas y adaptadas de manera correcta y no simplemente funcionando 
en instalaciones alquiladas que no eran aptas para el servicio judicial. Son 
medios, pero medios fundamentales para servir mejor.  
 
Tenemos en el país, les decía, más de 150 mil audiencias por año, pero hay un 
alto porcentaje de esas audiencias que se realizan con el uso de tecnología 
como la videoconferencia. Antes no había ni una audiencia con 
videoconferencia y esto producía que muchas audiencias fallen y no se podían 
realizar porque el testigo tenía temor de ir a la audiencia, porque el perito 
estaba fuera del país, porque el privado de libertad no llegaba a tiempo a la 
audiencia. 
 
Más de 15 mil audiencias, en el año 2017, se realizaron con el uso de la 
videoconferencia. Tenemos niveles de despacho, realmente, excepcionales y 
de evaluación de desempeño también con calidad, porque algunos ya pueden 
criticar estos hechos dicen que estas son solo estadísticas cuantitativas, no lo 
son, son cualitativas, porque además, si hay algo que la gente siempre ha 
querido es justicia que no tarde, justicia oportuna. Y si hoy tenemos procesos 
ordinarios que ya no duran en promedio cuatro años, sino cinco meses, 
entonces, tenemos un elemento de calidad que la ciudadanía que va a las 
unidades judiciales sabe valorar y que también recibe a tiempo una decisión 



 

 

que si no le gusta, puede activar los correspondientes recursos verticales u 
horizontales que le permita la ley y no obtener tal vez el mismo resultado o 
quizás de peor calidad, en cuatro o cinco años, con un montón de posibles 
nulidades que hagan que nuevamente empecemos de cero, cuatro o cinco 
años después, que era la realidad procesal lamentable hace algunos años. 
 
Hoy tenemos un Código Orgánico General de Procesos y un Código Orgánico 
Integral Penal que han fortalecido la oralidad procesal, haciendo que los 
abogados sean más abogados que nunca y que los jueces y juezas sean más 
jueces y juezas que nunca, administrando realmente derechos en audiencias 
públicas y transparentes, tomando decisiones delante  del pueblo, delante de 
los comparecientes,  en una toma decisiones ya no opaca como en el pasado, 
sino absolutamente transparente y ágil. Y si a alguien, insisto, no le gusta esa 
decisión, lo que debe hacer es activar los mecanismos institucionales que 
prevé un Estado de Derecho para que eso sea revisado por instancias 
superiores. 
 
Debo decirles que una estadística de calidad, no cuantitativa, sino cualitativa 
nos muestra que las apelaciones en nuestro país se han reducido en un 30 %.  
 
El universo de procesos ha crecido, porque hay un mayor acceso a la justicia, 
porque tenemos más unidades judiciales, porque había cantones que no 
accedían a la justicia y que ahora acceden. Por lo tanto, en número hay más 
derechos protegidos, más conflictos resueltos en sede judicial, pero 
porcentualmente de ese mayor universo se apela menos, porque las 
decisiones de primera instancia han llegado a tener mayor calidad y 
satisfacción a nivel de las partes procesales. 
 
Ustedes no llegan a una Función Judicial donde los jueces y juezas no 
conciliaban nunca ni veían a las partes y el principio de inmediación era teórico. 
Ustedes llegan a una Función Judicial, donde, por ejemplo, en los procesos 
ejecutivos de cobro de títulos de valores no se conciliaba nunca y duraban 
alrededor de año y medio, en promedio, un título ejecutivo. 
 
Hoy, tenemos juicios ejecutivos de una duración promedio de tres meses y 
donde el 30 % de esos procesos que nunca terminaron en conciliación, hoy el 
30 % termina en conciliación.  
 
Tienen una Función Judicial que está, además, trabajando en lo que significa el 
fortalecimiento de la cultura de diálogo y con nuestros centros de mediación, 
cerca del 15 % de la materia no Penal termina a través de actas de mediación 
en audiencias públicas, en un proceso de una sola audiencia. 
 



 

 

Hago énfasis en esto porque en muchos otros centros de mediación, para 
llegar al mismo acuerdo, se toman dos o tres audiencias, hay casos que lo 
ameritan, pero en nuestros centros de mediación, la gran mayoría de los 
acuerdos se logran en una sola audiencia de una o dos horas y esto es por la 
alta formación que han obtenido nuestros mediadores que también pasan por 
la Escuela de la Función Judicial. 
 
Llegan ustedes, por lo tanto, a una Función Judicial con estándares diferentes, 
donde hay mucho por hacer, sin duda, donde hay mucho todavía por hacer, 
pero el salto cualitativo y cuantitativo en este último lustro, en estos últimos 
cinco años, ha merecido incluso que el Banco Interamericano de Desarrollo 
financie la publicación de una obra del Consejo de la Judicatura en la que se 
detallan con estadísticas medibles este cambio de la Función Judicial 
ecuatoriana, hay mucho por hacer, lo más importante, sin duda, es que lo que 
está en sus manos lo administren de manera pulcra, de manera transparente. 
 
El éxito que hoy tienen de llegar a un banco de elegibles, luego próximamente 
se traduzca en una toma de juramento público para que se transformen ya en 
administradores de justicia activos, están muy cerca. Muy pronto, muchos de 
ustedes ya podrán cubrir algunas vacantes, otros las que se vayan 
presentando y finalmente, las que el Consejo vaya creando, pero ya todos 
quienes administren justicia seguirán saliendo de un banco de elegibles al cual 
han llegado por absoluto mérito. 
 
Un elemento muy importante, ustedes deben tomar en cuenta que cuando 
enfrentaron este proceso de selección y aceptaron ser parte de una de las 
zonas de selección de jueces y juezas, ustedes sabían perfectamente que 
pueden ser designados a uno u otro cantón de la provincia o cualquier cantón 
de las provincias que conforman la zona en las cuales ustedes han participado. 
 
Lo saben con claridad, pero es importante reafirmarlo. El Consejo ha 
establecido este mecanismo para poder garantizar que todos los cantones del 
país, de todas las provincias del país tengan talento humano disponible para 
poder cubrir vacantes.  
 
Antes, las personas ingresaban y esto no ocurre en la mayor parte de las 
funciones judiciales, aplicaban para el Juzgado Civil de Chunchi y solo podían 
ser nombrados a ese juzgado en materia Civil de ese cantón. 
 
Nuestros concursos son diferentes porque, claro, pasaba que no había 
personas que se interesaban en aplicar en la Unidad Judicial de Joya de los 
Sachas, por ejemplo. 
 



 

 

Entonces, necesitamos tener juristas que puedan ir a cualquier cantón del país. 
Al aceptar ser parte de esas zonas, ustedes podrán ser nombrados cuando se 
presente la vacante pertinente, eso sí, poniendo a consideración de ustedes, 
en estricto orden de puntaje, la disponibilidad de la vacante que se presente 
con el inconveniente de que, si no lo aceptan con una buen razón, que 
normalmente sería muy excepcional, tendrán que salir del banco. Ustedes ya 
han hecho un gran esfuerzo por entrar a la Escuela de la Función Judicial, un 
gran esfuerzo por entrar a la carrera judicial.  
 
Estos mecanismos existen en las sólidas carreras judiciales, donde lo que se 
espera, además, es que alguien yendo a un cantón disponible lo acepte 
voluntariamente, nadie está obligado a ir, pero hay la consecuencia de salir del 
banco si no lo acepta. Tomen en cuenta que aquí hay un gran esfuerzo público 
para poder tener este grupo de juristas disponible para las necesidades de 
administrar justicia en nuestro país. 
 
En muchas otras regiones, por ejemplo en Europa ni siquiera es así. El nuevo 
juez empieza siempre en uno de los cantones más alejados de los centros 
urbanos y desde ahí, va acercándose paulatinamente hacia los centros 
urbanos más fuertes. 
 
Recuerdo a mis compañeros en Francia, en donde tuve la oportunidad de 
estudiar y entraron a la Escuela de Jueces, los más jóvenes jueces o los 
egresados más recientes, pues iban a Martinica no estaban en París, los 
enviaban a Martinica y de ahí, poco a poco se iban acercando a otros espacios. 
Es la manera en la que nosotros debemos entender que somos servidores 
públicos y que estamos destinados a brindar uno de los servicios más 
importantes de una sociedad que es proteger los derechos de la ciudadanía. 
 
Por supuesto, el orden de puntaje también les da la ventaja de  ser los 
primeros en escoger aquellas vacantes que pueden ser algo más atractivas, 
pero más allá de eso, nuestro llamado es a entender integralmente lo que 
significa administrar justicia en un país. 
 
Hacer justicia para todos es la única forma de hacer justicia en un país. Si se 
hace justicia para la gran mayoría, pero hay algunos que no reciben justicia y 
ese servicio púbico no está disponible para ellos, no podemos hablar de la 
vigencia real de un Estado de Derechos y de justicia que es lo que manda 
nuestra Constitución. 
 
Por eso, es nuestro deber organizar el servicio público de esa manera y no solo 
con presencia física, material, de infraestructuras o de tecnología, sino 
principalmente, con presencia de valores.  



 

 

 
La justicia no es ausencia de malas prácticas, la justicia es presencia de 
valores. Para eso existen los jueces, para eso existen las leyes, para 
garantizarnos una convivencia pacífica, respetuosa de la dignidad y de los 
derechos de cada uno de nosotros. Volver posible la convivencia humana en 
términos de paz, para que sea así, primero tiene que ser en términos de justicia 
y esa es la gran labor y la gran misión que ustedes, en poco tiempo, tendrán 
que desarrollar. Poner paz social, a través de la administración de justicia, a 
través de la garantía de la dignidad de todos y cada uno de los habitantes de 
nuestro país y llevarla a cualquier rincón de la Patria, tendrá que ser asumida 
como un verdadero honor. No importa el lugar en el que finalmente ustedes 
decidan hacerlo, sientan siempre el honor de lo que significa llevar paz social, 
justicia, respeto a la dignidad de las personas en cualquier rincón del país, 
donde la carrera judicial les lleve. 
 
Tenemos para ello también que entender, jueces y juezas, el perfil, el señor 
Presidente, Fernando, de la Corte Provincial de Cotopaxi lo relataba hace un 
instante, ese perfil del juez, ese perfil del juez que conoce Derecho, del juez 
conciliador, del juez probo, del juez que sabe escuchar, del juez que sabe 
conciliar, del juez que sabe tener razonamiento judicial correcto, valorar las 
pruebas correctamente. 
 
Yo quisiera agregar algo más a ese perfil del juez, de la jueza del siglo XXI, de 
ese juez y jueza ecuatoriano. Ser incondicionalmente constructivos, no 
condicionar nuestro buen comportamiento al buen comportamiento del otro. 
Nuestro comportamiento debe ser realmente ejemplar, si el otro se comporta 
mal no es justificación para yo también hacerlo, eso significa ser 
incondicionalmente constructivo y esto es fundamental en el desarrollo de las 
audiencias públicas. 
 
Ustedes son autoridad y la primera autoridad y la primera misión de una 
autoridad es practicar con el ejemplo, es ser modelo y si alguien no tiene un 
comportamiento correcto en una audiencia, por supuesto, que eso no justifica 
que alguien, que esa autoridad tenga un mal comportamiento, puede activar, 
sin duda, las herramientas jurídicas que le corresponden y socialmente, 
igualmente, la Función Judicial es objeto de críticas injustas, seamos 
incondicionalmente constructivos, no tenemos que responder las críticas 
injustas, sino simplemente con nuestro comportamiento siempre ético, siempre 
apegado a la verdad y siempre dispuestos a escuchar y a mejorar, incluso a 
cambiar de criterio con buenos argumentos, pero no a hacerlo sacrificando 
nunca ni la verdad ni la justicia. Nuestro llamado también, por lo tanto, es 
jueces sabios, jueces probos, también ciudadanos incondicionalmente 
constructivos con la verdad. 



 

 

 
Transparencia es independencia, algunos lo quieren olvidar, algunos quieren 
hablar  de independencia y ya ni siquiera los jueces, sino actores políticos que 
pretenden confundir el concepto de independencia de acuerdo a lo que ellos 
creen y consideran que puede hacerle bien al país, pero que simplemente es 
construirse una agenda pública. 
 
La independencia real es la transparencia, por lo tanto, es la ética. Alguien es 
independiente porque es ético, porque toma decisiones en función de sus 
convencimientos reales y de argumentos claros y de pruebas evidentes. Eso es 
actuar con independencia y podemos equivocarnos, somos seres humanos, 
pero ese error debe estar libre de presiones o intereses. A veces son otros 
jueces que, con otro criterio, podrían cambiar una decisión, pero ser 
independiente significa tomar decisiones transparentes, si no hay transparencia 
mal se podría hablar de independencia. 
 
Hoy, nuestros jueces no le temen a la transparencia por eso son realmente 
independientes, no temen ninguna evaluación ni exámenes ni peor aún, 
sistemas disciplinarios que deben existir justo para, como dice la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, garantizarnos las mejores prácticas 
dentro de la Función Judicial. 
 
No me extiendo más estimadas y estimados juristas que hoy se incorporan a 
nuestro banco de elegibles que para nosotros constituye un verdadero honor. 
Solo dejarles la idea para que ustedes la profundicen y la desarrollen, de que la 
justicia no es, sino que la justicia se hace. Eso lo decía el filósofo Platón.  
 
La justicia es una búsqueda permanente, es algo que está en algún lugar listo, 
no tengo que descubrir, que buscar, es una investigación y encontrarla en cada 
caso. Esa va  a ser su labor, la justicia como un concepto abstracto, traducirla 
en un hecho muy concreto que es construido y que se hace en cada uno de los 
casos que estarán, en algún momento, dentro de su responsabilidad resolver, 
construir esa justicia, esa justicia se hace cada día, cada momento y en cada 
una de las decisiones que ustedes tomarán. 
 
Felicitaciones nuevamente a la Escuela de la Función Judicial por su trabajo. 
Muchas gracias a los reconocimientos que la Asociación de Magistrados nos 
ha querido hacer el día de hoy, también a la Fiscalía General y a la Fiscalía de 
Imbabura, a la Asociación de Judiciales de nuestro país, gracias por los 
reconocimientos que han hecho a nuestra Escuela de la Función Judicial, los 
recibimos con sencillez y con compromiso.  Los recibimos porque sabemos el 
cariño con el que ustedes lo han entregado.  
 



 

 

Podríamos decir y lo decimos, realmente, no hacía falta intentamos, 
simplemente cumplir con nuestro trabajo, pero también lo recibimos como una 
muestra de aprecio a las fuentes de donde provienen estos reconocimientos y, 
sobre todo, con el ánimo de decir que nos comprometen mucho más, 
realmente, a seguir haciendo nuestro trabajo. 
 
Felicitaciones a los formadores de la Escuela de la Función Judicial, vienen 
haciendo un gran trabajo, formadores de la propia Escuela de la Función 
Judicial, formadores que se complementan también con académicos externos, 
incluso con expertos internacionales, pero lo fundamental era poder construir 
esta Escuela de la Función Judicial, donde jueces formen a otros jueces, sin 
dejar de lado a la academia o expertos, insisto, de fuera, pero que vengan a 
complementar. 
 
Antes, no quiero dejar pasar esta idea, señores futuros jueces y juezas, antes 
quienes daban las clases o cursos abiertos y que no eran procesos de 
formación a nuestros jueces, eran abogados en libre ejercicio que con 
conocimiento, pero siempre también, en muchas ocasiones con su agenda, su 
visión de su propio bufete jurídico, venían a establecer las ideas de cómo 
administrar justicia. 
 
No es el mecanismo más correcto ni el más adecuado, por eso junto a las leyes 
sólidas y fuertes funciones judiciales, existen sólidas y fuertes escuelas que 
con sus propios jueces y el complemento de académicos o, incluso, de 
abogados en libre ejercicio, pueden formar, realmente, al jurista que luego va a 
administrar justicia y nuestros formadores han recibido capacitación para  así 
hacerlo y tener las metodologías pedagógicas más adecuadas para formar a 
nuestros jueces y juezas y luego, por supuesto, también luego de esta 
formación inicial y al entrar a la carrera, porque sí es verdad que el abogado 
que no estudia todos los días, todos los días deja de ser un poco abogado, 
como dice el Decálogo de Couture, es verdad y en el Derecho esta es una 
realidad permanente no solo por las reformas legales, sino por los nuevos 
desarrollos doctrinarios por los cuales debemos siempre estar al día. 
 
Y finalmente, felicitaciones nuevamente a ustedes nuevos integrantes del 
banco de elegibles de la Función Judicial, ustedes son la garantía de que 
seguiremos mejorando la Función Judicial, felicitaciones.  
 
Muchas gracias. 
 


