
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA, EN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO DE JUECES 2016  
 
Quito, 21 de marzo de 2017 
 
Muy buenas noches con todas y con todos. 
 
Doctor Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia; abogado 
Néstor Arbito, ingeniero Alejandro Subía, doctora Rosa Elena Jiménez, vocales 
principales del Consejo de la Judicatura, que nos acompañan; doctora Paola 
Aguirre, presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia; doctor Marco 
Rodríguez, presidente de la Corte Provincial de Pichincha; doctor Eliseo 
García, presidente de la Federación Nacional de Judiciales del Ecuador, 
gracias por su presencia; presidentas y presidentes de las cortes provinciales, 
que nos acompañan; juezas y jueces a nivel provincial; directores nacionales y 
provinciales del Consejo de la Judicatura. Un saludo muy especial a todos los 
mejores evaluados que, en esta noche, han recibido un merecido 
reconocimiento; servidoras y servidores de la Función Judicial; señoras y 
señores. 
 
Esta es una ceremonia sencilla, pero de profunda significación para la Función 
Judicial ecuatoriana y representa una de las razones más importantes por las 
cuales la Función Judicial ecuatoriana se ha convertido en un referente 
regional de buenas prácticas. 
 
Un agradecimiento, una felicitación primero a todos quienes han recibido este 
merecido reconocimiento, pero también más allá de la felicitación, un 
agradecimiento por diversas razones. 
 
Si lo decimos desde la perspectiva institucional, solamente recordarles, por 
ejemplo, que en este último año, en el año 2016, y lo que decurre del año 
2017, la Función Judicial ha recibido varios reconocimientos a nivel regional e 
internacional. 
 
En abril del año pasado, en Asunción del Paraguay, 24 países de Iberoamérica 
designaban a la Función Judicial ecuatoriana como Secretaría Pro Tempore de 
la Cumbre Iberoamericana de Justicia para que lidere el proceso de reforma 
judicial y de coordinación interinstitucional en Iberoamérica para los próximos 
dos años, esa designación de 24 países iberoamericanos se da por elección no 
por turno, se da en función, justamente, de lo que hoy día representa en el 
mapa judicial iberoamericano, la Función Judicial ecuatoriana . 
 



 

 

En este mismo período, igualmente, la Función Judicial ecuatoriana ha recibido 
la Gran Cruz de Mérito a la Justicia por parte de la Fundación Carlos III de 
España, igualmente se ha recibido reconocimientos y menciones 
extremadamente elogiosas de diversas instituciones internacionales como ONU 
Mujeres, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo 
Presidente, luego de haber estado en Ecuador, en una sesión ordinaria de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y de haber conocido de manera 
directa todo el proceso de transformación de la justicia en el Ecuador, la 
calificó, como una de las transformaciones de reforma judicial más importantes 
del mundo. 
 
Pero todo esto lo que representa, justamente, es que algo ha ocurrido en el 
Ecuador y en nuestra Función Judicial, dejando atrás años en los cuales la 
ciudadanía tenía muchas razones para levantar su queja y, adicionalmente, 
sobrevivir como función importante del Estado gracias al trabajo heroico, diría 
yo, de muchos judiciales de años y de carrera, muchos de los cuales aún 
acompañan esta transformación de la justicia de la Función Judicial actual. 
 
Pero hoy día, vivimos tiempos distintos, tiempos en los que la Función Judicial 
ecuatoriana no va a un foro internacional a tomar nota, mirar lo que hacen los 
demás y no poder aportar en esa transformación judicial de la región, sino que 
muestra ejemplos claros de lo que hay que hacer para alcanzar los niveles, 
como lo decía una de las homenajeadas esta noche, de excelencia, porque la 
Función Judicial ecuatoriana decidió no conformarse con menos que con eso, 
con los niveles de excelencia. Esa es una decisión que tomó la Función 
Judicial actual. 
 
En efecto, han existido en estos últimos años recursos económicos 
importantes, presupuestos con los cuales antes no se contaba, eso es verdad, 
pero también es cierto que en ese pasado había presupuestos que no se 
terminaban de ejecutar completamente.  
 
Es cierto, ha habido más presupuesto, pero ha habido sobre todo, una voluntad 
de los integrantes de la Función Judicial ecuatoriana de llevar el servicio 
judicial a los mejores niveles regionales y tomando como referencia a las 
mejores prácticas y todo el conocimiento acumulado de muchos años en los 
cuales, la propia Función Judicial venía pensando su propia transformación. 
 
Esto ha sido posible gracias al trabajo de los propios funcionarios judiciales, 
gracias al trabajo de los jueces y juezas. En efecto, hay un Consejo de la 
Judicatura que diseñó un Plan Estratégico en conjunto con la Corte Nacional 
de Justicia, con el señor Presidente Carlos Ramírez y los integrantes de la 



 

 

Corte Nacional de Justicia, y desde ese Plan Estratégico, convocamos a otras 
instituciones que se sumen a trabajar en conjunto en función de ese Plan 
Estratégico que es una verdadera hoja de ruta de lo que hay que hacer para 
llevar a los mejores niveles de trabajo a una función judicial. 
 
Pero quienes al final han ejecutado ese Plan Estratégico son los jueces y 
juezas que todos los días atienden a los ciudadanos y ciudadanas que 
concurren a las unidades judiciales en búsqueda de protección de sus 
derechos y la solución de sus conflictos. 
 
La tutela de derechos es la misión que cada uno de los jueces y juezas tiene 
en sus manos todos los días y creo que más que nunca, se ha entendido de 
manera integral y lograr por parte de la mayoría de los judiciales, que esa es su 
misión, no de un pequeño grupo como antes que mantenía y hacía sobrevivir a 
la Función Judicial, sino de la gran mayoría de jueces y juezas  
 
El día de hoy hemos hecho nada más que un justo reconocimiento al trabajo de 
ustedes, jueces y juezas, porque es gracias a ese trabajo que, el Ecuador 
internamente y en foros internacionales, ha merecido ese reconocimiento como 
país o como Función Judicial. 
 
Es el trabajo de ustedes que se refleja en esta evaluación de desempeño, 
evaluación de desempeño que se ha convertido ya en una cultura institucional 
que refleja, además, de manera categórica, una comprensión adecuada de lo 
que es la independencia y la transparencia judicial. 
 
La independencia judicial tiene que ser algo medible, algo tangible, algo que 
esté lejano a  ese discurso político de quienes simplemente quieren criticar un 
proceso de transformación institucional, por sus pequeñas agendas 
individuales. 
 
Lo que ustedes han recibido el día de hoy es el reconocimiento a su 
independencia y transparencia judicial a través de aspectos medibles; su 
trabajo de excelencia a través de un proceso riguroso de evaluación de 
desempeño, tanto cualitativo como cuantitativo, y que muchos países de la 
región nos piden detalles de cómo llevamos a cabo esta evaluación de 
desempeño, que cuando la empezamos hace un poco más de tres años, 
algunos decían que esto era afectar de alguna manera el trabajo de jueces y 
juezas, cuando para nosotros fue tremendamente satisfactorio constatar, que la 
gran mayoría de judiciales veía más bien como algo extremadamente positivo 
el que podamos llevar a cabo esta evaluación de desempeño que, hoy por hoy, 
otros países de la región quieren emular en sus propios países, un tema que 



 

 

siempre fue de debate y discusión en el foro internacional de cómo llevar a 
cabo la evaluación de desempeño en el ámbito judicial. 
 
Esta evaluación de desempeño lo que está demostrando es que la 
transformación de la justicia en nuestro país ha sido posible, principalmente, 
por la excelencia de sus jueces y juezas que han llegado a sus cargos, primero 
a través de concursos meritocráticos extremadamente exigentes y luego, a 
través de procesos de evaluación de desempeño que fortalecen su 
independencia, fortalecen su carrera judicial y, además, a través de este 
proceso extremadamente complejo, difícil, riguroso, pero también justo de 
evaluación de desempeño, en el cual tan sólo el 1 % de los jueces del país no 
lo lograron superar y el más alto porcentaje alcanzó los niveles más altos de 
excelencia. 
 
Y dentro de los excelentes era muy importante reconocer a quienes han 
obtenido el primer lugar en las diferentes materias e instancias, cantones y 
provincias de nuestro país, tanto a nivel provincial en su conjunto, la provincia 
de Santo Domingo se ha llevado esta distinción, como a nivel de cortes 
provinciales, la Corte Provincial de Imbabura se ha llevado esta distinción y 
cada una de las salas competentes, por especialidad, en materia o 
multicompetentes o unidades judiciales de cada una de las materias: Penal, 
Civil, Laboral, Familia que han merecido un reconocimiento individualizado por 
el trabajo de cada uno de ustedes aquí presentes. 
 
En general, la Función Judicial tiene niveles excelentes de trabajo, pero había 
que reconocer dentro de los excelentes a quienes han alcanzado el más alto 
nivel de descongestión, de productividad y que mantienen, prácticamente, sus 
despachos al día. 
 
El trabajo de ustedes está inspirando a otros judiciales de otras latitudes de 
nuestra región y del mundo, eso es digno de agradecer. El trabajo de ustedes 
judiciales del Ecuador inspira el trabajo de otras funciones judiciales, 
particularmente de nuestra región, pero también del mundo. Esto lo hemos 
podido constatar con sencillez, sin ánimo de orgullo falso, pero sí sintiendo 
satisfacción de que la Función Judicial ecuatoriana pueda transmitir también 
sus mejores experiencias fuera de nuestras fronteras y al interior de nuestro 
país, hay mucho todavía por hacer y son justamente ustedes judiciales que han 
recibido estos reconocimientos en la noche de hoy, quienes se convierten en 
los verdaderos referentes a ser seguidos en sus buenas prácticas judiciales. 
 
En la mañana de hoy conversaba con el director provincial de Imbabura, 
nuestro estimado Danilo Espinoza de los Monteros, una provincia que tiene 



 

 

unas prácticas judiciales extraordinarias muy positivas. Danilo hace un gran 
trabajo en la provincia de Imbabura y cuando, un poco en son de broma, le 
decía que en este año Santo Domingo le había ganado y que era la provincia 
que tenía el mejor desempeño, Danilo me recordó que justamente el equipo del 
Consejo de la Judicatura de la provincia de Imbabura se trasladó por varias 
semanas a la provincia de Santo Domingo para apoyar al nuevo director, a 
Marcelo Torres, quien, además, terminó siendo un gran alumno que superó tal 
vez a los maestros y que ahora ha llevado a su provincia al mejor nivel y esto 
simplemente nos lleva a la mejor conclusión que todos trabajamos como 
equipo, en una, a veces, sana competencia.  
 
Todos queremos estar en el primer puesto y recibir estos reconocimientos, pero 
esa sana competencia no pierde de vista el real objetivo que es servir mejor a 
la ciudadanía, no importa si es de Imbabura, de Santo Domingo, de El Oro, de 
Guayas o de Pichincha, lo importante es que la Función Judicial, en su 
conjunto, se sienta un equipo de trabajo para servir adecuadamente a los 
ciudadanos de nuestro país, a los habitantes del Ecuador, no importa de qué 
cantón o provincia se trate.  
 
Y esto es un mensaje extremadamente interesante, todas las provincias han 
crecido enormemente. Hace cuatro años, cuando llegábamos el Consejo de la 
Judicatura, la mayor parte de provincias tenía grandes problemas a nivel de 
audiencias fallidas, 30 % de audiencias fallidas a nivel nacional. 
 
Alguna provincia se consideraba la mejor, pero realmente era porque estaba en 
menos condiciones negativas. Hoy, esa provincia que estaba en ese primer 
lugar comparativamente ha sido superada por la gran mayoría de provincias 
del país y también ha mejorado ella mismo porque se ha dado cuenta que no 
se puede dormir y quedarse en una cierta fama, a veces, solamente de 
referencia y no de realidad. 
 
Hoy día, en cambio, hay una convicción real de que todos podemos mejorar, 
de que todos podemos ser mejores, que podemos, además, intercambiar 
nuestras experiencias en una sana competencia, pero intercambiando 
generosamente la mejor práctica que puede haber en Imbabura para que se 
traslade a Santo Domingo; la mejor práctica de Santo Domingo para que se 
traslade a la provincia de Los Ríos, que el día de hoy, Los Ríos no ha recibido 
un reconocimiento, no la escuché en ninguna mención, pero estoy seguro que 
en poco tiempo la tendrá, porque tienen un excelente director provincial Miguel 
Constaín, que creo que no está aquí esta noche, pero todos queremos mejorar 
el servicio e insisto, una legítima satisfacción individual, pero 
fundamentalmente con el ánimo y el espíritu de servir a la ciudadanía, tener 



 

 

esta vocación de servicio. 
 
La Función Judicial ecuatoriana decidió ser mejor, tomó la decisión de trabajar 
con excelencia, de asumir retos, de no burocratizarnos, de buscar la estabilidad 
laboral, de buscar la carrera judicial, pero no a costa de una comodidad 
institucional o burocrática, sino frente a la satisfacción de incomodarnos para 
alcanzar cada vez, mejores metas y esto es extremadamente satisfactorio. 
 
Quienes no son capaces de hacer nada, nos dirán que nosotros tampoco 
podemos hacerlo, pero si decidimos hacerlo y si tenemos sueños, lo que 
tenemos que hacer es proteger esos sueños, trabajar y alcanzarlos, ese sueño 
de una Función Judicial transparente, de una Función Judicial eficiente, de una 
Función Judicial independiente, es un sueño real posible. 
 
Oídos sordos a quienes digan que no somos capaces de hacerlo. Simplemente 
es reflejo de que ellos no son capaces de hacerlo. Esta Función Judicial 
decidió abrazar y alcanzar su sueño de ser eficiente, de ser independiente, de 
rendir cuentas a la ciudadanía, de evaluarnos con rigurosidad para cada vez 
trabajar de mejor manera en función de la ciudadanía y como beneficio 
adicional, quizás no buscado, convertirnos en un referente para Iberoamérica y 
para el mundo. Las palabras no son exageradas, son una realidad en foros 
internacionales. 
 
Nuevamente, felicitaciones a todos quienes han recibido un reconocimiento. 
Sientan realmente que lo reciben en nombre de todos los compañeros que 
pertenecen a sus respectivas provincias, cortes provinciales, salas, tribunales o 
unidades judiciales. 
 
Es el trabajo en conjunto el que simplemente ha permitido que el día de hoy, 
ustedes sean el reflejo de ese trabajo dentro de la Función Judicial y 
nuevamente mil y mil gracias por su trabajo de todos los días. 
 
Muchas gracias  
 
 
 
 
 
 
 
 


