
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA POSESIÓN DE SIETE NUEVAS 
JUEZAS Y JUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  

 
 

 
Quito, 27 de enero de 2015 
 
Muy buenos días con todos y con todas. Señor doctor Carlos Ramírez Romero, 
presidente de la Corte Nacional de Justicia; doctor Galo Chiriboga Zambrano, fiscal 
general del Estado; doctora Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y 
Cultos; doctor Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del 
Estado; doctor Ernesto Pazmiño, Defensor Público Nacional; doctor Ramiro 
Rivadeneira, Defensor del Pueblo; compañeros vocales del Consejo de la Judicatura, 
doctora Karina Peralta, doctora Tania Arias, ingeniero Alejandro Subía, abogado 
Néstor Arbito; economista Andrea Bravo, directora general del Consejo de la 
Judicatura y representante legal de la Función Judicial; señoras y señores ministros de 
Estado aquí presentes; señoras y señores asambleístas y parlamentarios andinos; 
autoridades policiales; juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia; señores 
conjueces de la Corte Nacional de Justicia; directores y directoras del Consejo de la 
Judicatura a nivel provincial; representantes de los medios de comunicación, señoras 
y señores.  
  
Este es un momento de inmensa alegría, de enorme satisfacción institucional. El 
cumplir con profesionalismo, vocación de servicio y ética el mandato constitucional del 
pueblo ecuatoriano de proceder a la renovación parcial de la Corte Nacional de 
Justicia. De manera pública he manifestado que esta Corte Nacional de Justicia es la 
corte de las y los judiciales. Eso me complace porque hablamos un lenguaje común.  
 
Soy parte hace mucho años de la comunidad de judiciales del país donde desde hace 
dos décadas, he transitado los mismos pasillos que ustedes, he anhelado lo mejor 
para la Función Judicial ecuatoriana, igual que ustedes. He trabajado y trabajo por 
mejorar el sistema de justicia, como lo hacen ustedes. Conozco sus necesidades y su 
pensamiento. Ustedes conocen nuestro pensamiento. Siento que juntos, como 
judiciales, podemos hacer de la administración de justicia un espacio de servicio 
público sin grietas, en donde prevalezca la verdad y la Ley.  
 
Para quienes nos formamos en la ciencia del Derecho, el término institución tiene 
especial relevancia, basta pensar en la trascendencia histórica, de “Las Milenarias 
Instituciones del emperador Justiniano”, obra voluminosa de enorme contenido, escrita 
cabalmente para instituir la enseñanza del Derecho. Textos célebres que han 
permitido al mundo occidental articular la convivencia social en el marco de la ley, con 
sujeción al poder soberano del pueblo.  
 
En lenguaje jurídico, el significado de la palabra institución no se ciñe únicamente a 
compilaciones de razonamientos o mandatos escritos. También se refiere al conjunto 
de conductas, de creencias, de normas que caracterizan a una organización, 
prescindiendo de quienes la conformen en un momento determinado. En 



 

 

institucionalizar los valores, más allá de quienes la componen.  
 
Dromi Bielsa, Jiménez de Asúa y muchos otros tratadistas contemporáneos 
profundizan sobre las instituciones del Poder Judicial, sobre su presencia permanente 
y participación en el Estado. No es necesario adentrarnos en esta materia, es 
suficiente mencionar que las instituciones tienen hoja de vida propia, tienen 
permanencia y trascendencia. Se trata de la trayectoria que se visualiza en función de 
principios y valores colectivos acordes con la ética pública. En la definición de 
objetivos estratégicos previstos para mediano y largo plazo, para poder servir de mejor 
manera a los ciudadanos. En la adopción de conceptos duraderos que fortalecen la 
identificación de la estructura orgánica y funcional con la misión establecida en la 
Constitución de la República.  
 
El trajinar institucional se consolida en la unidad, que por supuesto no significa 
uniformidad. En democracia todos tenemos derecho a pensar con libertad, pero para 
ser parte de una institución, hay que compartir y honrar sus valores; y para coordinar 
acciones, es necesario compartir la vocación de servicio y los principios republicanos.  
 
Hablamos de unidad desde el entendimiento de que ese término refleja la voluntad de 
todas y todos para alcanzar consensos, para apresurar el paso hacia adelante, para 
evitar postergaciones ocasionadas por agendas personales, consignas externas o 
posiciones irreflexivas.  
 
A la luz de estos principios, la Función Judicial, sus órganos autónomos, el sector 
justicia en su conjunto, trabaja coordinada y mancomunadamente en función del bien 
común. Las instituciones se construyen todos los días, incluso aquellas que tienen 
partida de nacimiento centenaria y que, hoy por hoy, gozan de buena salud, como es 
el caso de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador.  
 
Esta mañana nos hemos reunido en un emotivo acto para posesionar a siete jueces y 
juezas que integran el más elevado tribunal de justicia del Ecuador en calidad de 
magistradas y magistrados titulares. Este acto tiene profunda significación institucional 
a efectos de continuar la ruta de la legalidad y la legitimidad en las actuaciones de la 
Corte Nacional de Justicia, pero también es de notable valor para continuar edificando 
la estructura republicana del Estado ecuatoriano.  
 
Nada es más democrático que esta renovación de la Corte Nacional de Justicia a 
través de dos procesos transparentes, técnicamente emprendidos, con impugnación 
ciudadana y absolutamente pulcros. Primero: el concurso público de méritos y 
oposición con impugnación ciudadana y control social para la selección de las y los 
nuevos magistrados. Segundo: la evaluación de desempeño de los jueces y juezas de 
la Corte Nacional, tal como lo manda la Constitución.  
 
La institucionalidad de la Función Judicial y la democracia en el Ecuador se han 
fortalecido notablemente. El Consejo de la Judicatura ha cumplido de manera ejemplar 
con su deber y con el mandato constitucional que ordena renovar la Corte Nacional de 
Justicia. Por esta razón, hay siete nuevos jueces y juezas de la  Corte Nacional de 



 

 

Justicia que ejercerán sus funciones en virtud de su esfuerzo propio y su capacidad. 
Sus deberes y derechos están previstos en la Constitución de la República y el Código 
Orgánico de la Función Judicial, sus competencias están consignadas en la Ley, sus 
atribuciones y funciones en el ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, esta 
obligación permanente y primigenia se sintetiza en ofrecer servicio público.  
 
Señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia permítame reconocer la 
perseverante dedicación al servicio público de quienes el día de hoy se posesionan 
como jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Su vocación inquebrantable por 
lo justo y una carrera judicial ejemplar es el espejo en el que se miran quienes aspiran 
a emularlos.  
 
Es realmente una satisfacción que la mayoría de quienes el día de hoy se integran 
como jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, provengan de la carrera 
judicial. Esto es inspirador para quienes integran la carrera judicial. 
 
Varias de las personas que hoy asumen esta representación del pueblo ecuatoriano, 
han iniciado su carrera judicial en los lugares, quizás más sencillos de la Función 
Judicial, como ayudantes judiciales, y luego han ido progresando tanto en formación 
académica, como en experiencia profesional. El Consejo de la Judicatura les agradece 
por haber dedicado buena parte de su vida a la causa de la justicia. Es motivante para 
los judiciales del país constatar que la mayoría de quienes hoy se integran a la Corte 
Nacional provienen de la sacrificada carrera judicial que nosotros tanto admiramos.  
 
Con similar sentimiento de complacencia, me dirijo a las y los distinguidos juristas que 
se han desempeñado con toda probidad tanto en el servicio público, como en el libre 
ejercicio profesional, en la academia, y que ahora son jueces de la Corte Nacional de 
Justicia, con sobra de merecimientos, sumándose de esta manera a la compleja y 
muchas veces incomprendida labor de impartir justicia. 
 
La experiencia y capacidad de cada uno de ustedes es parte esencial en el engranaje 
del equipo de trabajo que sirve al país y estimula a la credibilidad ciudadana en 
nuestra querida institución. Mantengan durante los próximos años la misma ilusión con 
la que seguramente despertaron esta mañana y trabajen con responsabilidad y 
profesionalismo, con prudencia y serenidad, con patriotismo y honradez, protejan los 
derechos ciudadanos. Tengan la sabiduría para lograr que en sus sentencias impere 
siempre el derecho y la justicia.  
 
La justicia no es para perseguir a nadie, sino para tutelar derechos sociales y 
ciudadanos; proteger el bien público, a veces tan esquilmado por ilegítimos intereses 
privados; sancionar inconductas sociales, donde muchas veces hay una víctima que 
reclama la protección del Estado y de la Ley que está en sus manos aplicar. No dejen 
de dignificar su calidad de jueces y juezas, tanto en la vida pública, como en la vida 
privada. No sucumban ante la vanidad personal y ante el halago ajeno. Enseñen sin 
egoísmo a sus compañeros; administrar justicia en el nombre de un pueblo es una alta 
responsabilidad que les honra desde hoy.  
 



 

 

El talento individual es muy importante, pero el talento colectivo es imprescindible. 
Ninguna Corte de Justicia en el mundo es recordada por la brillantez de alguno de sus 
jueces. Las buenas Cortes de Justicia pasan a la posteridad por la calidad de la 
jurisprudencia que nace del conjunto del cuerpo colegiado. Juezas y jueces, sean un 
equipo de juristas que cumplan con su deber y con el país. Felicitaciones para todas y 
todos ustedes. Nuestros mejores deseos de éxito.  
 
Un político que no pudo llegar a la Asamblea Nacional por el partido Social Cristiano 
quiso sembrar alguna duda sobre la transparencia del proceso de renovación de la 
Corte Nacional de Justicia. Respondo a este hecho que ofende a los jueces y juezas 
que se sometieron a exigentes procesos de selección y quienes merecen respeto.  
 
En un par de medios de comunicación, el militante social cristiano se presentó como 
académico, utilizando a la Facultad de Jurisprudencia de la Pontifica Universidad 
Católica del Ecuador. Miren qué grave usar a la Universidad Católica para hacer 
política. Yo conozco bien y respeto a la Universidad Católica. He sido dirigente 
estudiantil y profesor en dicha universidad y su facultad de Derecho, de la que guardo 
los mejores recuerdos. 
 
Somos personas abiertas a las críticas, pero quiero ser enfático. Es imposible que un 
candidato, por el partido Social Cristiano, tenga credenciales para decirnos cómo 
conducir a la Función Judicial.  
 
Un poco de historia. Agosto de 1984. El Congreso Nacional designó los jueces de la 
Corte Suprema de Justicia. Los social cristianos desconocieron la integración de la 
nueva Corte. Estallaron bombas lacrimógenas en el Congreso Nacional y en la propia 
Corte Suprema. Los jueces designados fueron desalojados a viva fuerza por la Policía 
Nacional. Esos son los hechos objetivos que recoge la historia. 
 
Bajo ese gobierno, la Corte Suprema de Justicia quería ser convertida en botín 
político, al extremo de que en el país existían, simultáneamente, dos Cortes Supremas 
de Justicia: una del denominado bloque progresista, mayoría en el Congreso de 
entonces; y otra del Ejecutivo. La administración de justicia en manos de los políticos, 
eso se buscaba, sin rubor alguno, de forma descarada, tanques frente a la Corte 
Suprema de Justicia.          
 
Año 2004. Los partidos políticos repartiéndose la Corte con jueces puestos a dedo, sin 
concurso alguno, con listas de nombres sacados de la solapa de un terno, luego de 
acuerdos políticos vergonzosos. 
 
Son esos políticos los que dicen que no creen en los concursos. Claro. ¡Cómo van a 
creer en los concursos y la meritocracia, si en lo que creen es en el nombramiento a 
dedo que tanto añoran y que tanto daño hizo a la Función Judicial y que no volverá! 
 
Hay bastante más que decir, pero miremos el presente y el futuro. Señor Presidente, 
juezas y jueces, esta Corte es referente de trabajo. Los resultados de la evaluación de 
desempeño efectuada por el Consejo de la Judicatura así lo demuestran. Todas las 



 

 

calificaciones fueron superiores a 70 puntos. La rendición de cuentas de la Corte 
Nacional de Justicia, que tuvo lugar la semana pasada aquí mismo en este mismo 
lugar, fue una magnífica oportunidad para conocer en detalle los proyectos 
institucionales y la gestión de este organismo.  
 
Esta Corte Nacional, con menos integrantes, hizo más en su conjunto que Cortes más 
numerosas. Ese es mérito de todos sus integrantes, de quienes han dejado sus cargos 
y de quienes permanecen en ellos.  
 
La credibilidad de la ciudadanía en la administración de justicia se incrementa. Parte 
de la visión optimista de nuestros compatriotas la debemos a su trabajo. Sin embargo, 
aún hay mucho por hacer. Precedentes jurisprudenciales, aprobación e 
implementación del modelo de gestión, afianzar la coordinación entre jueces y 
conjueces. Algo muy importante, procesos administrativos para apresurar la revisión 
de los proyectos de sentencia que los ponentes dirigen a sus compañeros de sala. En 
fin, se ha avanzado mucho, pero queda bastante por hacer.  
 
Nos complace conocer que, según la empresa CEDATOS, uno de los servicios que 
más ha mejorado en el año 2014 es la administración de justicia. Que, según la 
encuesta de la empresa Quantum, la entidad pública que más creció en confianza en 
el año 2014 es el Consejo de la Judicatura y que, según la encuesta del INEC, más 
del 60% de los usuarios del sistema de justicia del Ecuador, a nivel nacional, se 
manifiesta satisfecho y muy satisfecho, como nunca en la historia del país.  
 
Al inicio de esta intervención afirmé que las instituciones se construyen todos los días. 
Nunca se logra la perfección, pero la anhelamos. A veces estamos satisfechos, pero 
esa sensación dura poco. Hay que seguir avanzando, hay que sumar esfuerzos, hay 
todavía muchísimo por hacer. 
 
El Consejo de la Judicatura saluda el desempeño de las 14 juezas y jueces mejor 
evaluados, cuya permanencia le dará continuidad a la labor de la Corte Nacional de 
Justicia. Nos alegra que sigan trabajando en este hermoso proyecto de transformación 
de la justicia, en beneficio del país, trabajando para mejorar la cotidianidad de la 
ciudadanía a quienes nos debemos.  
 
Nosotros, el Pleno del Consejo de la Judicatura podemos dictar políticas públicas para 
innovar, modernizar o mejorar el sistema de justicia, pero solamente ustedes pueden 
dictar sentencia para dar la razón a quien le corresponda.  
 
Queremos dejar expresa constancia de nuestro reconocimiento y gratitud para los 
cuatro jueces y juezas que han dejado la Corte Nacional de Justicia. He insistido en 
que su desvinculación es simplemente por la aplicación de una normativa 
constitucional que no deja ninguna duda sobre el buen trabajo realizado en función de 
la evaluación de desempeño establecida técnica y objetivamente. No dudo que 
seguirán aportando al país con su conocimiento y experiencia desde otros espacios 
públicos, privados o académicos.  
 



 

 

Finalmente, reitero la más cordial bienvenida a las y los siete jueces y juezas que se 
incorporan a la Corte Nacional de Justicia. Todo éxito para ustedes. Toda colaboración 
de parte del Consejo de la Judicatura en el ámbito de nuestra competencia. Aspiramos 
a que su desempeño constituya un motivo de orgullo para sus familias, a las que 
saludamos con todo afecto y respeto.  
 
Esta época es histórica en el país. Es un país que se ha transformado. La justicia se 
está transformando. La Corte Nacional de Justicia está en el mismo sendero de 
modernidad y fortalecimiento para estar a la altura de las exigencias ciudadanas 
contemporáneas.  
 
Este es el país de grandes juristas como Luis Felipe Borja, Víctor Manuel Peñaherrera, 
Juan Isaac Lovato, Alfredo Pérez Guerrero. Este es su país, el de sus hijos e hijas que 
se enorgullecerán de la justicia que brote de las manos de sus progenitores. Solo nos 
mueve el amor por nuestro país, nuestro compromiso por la justicia y la convicción de 
que la igualdad ante la Ley es dignidad humana y es también la única manera ética 
que tenemos los seres humanos para relacionarnos. Estamos más orgullosos que 
nunca de la Corte Nacional de Justicia de los ecuatorianos y las ecuatorianas.  
 
Muchas Gracias.             


