
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN EL RECONOCIMIENTO DE LOS 
JUECES MEJOR EVALUADOS DE 2014 

 
 

Quito, 15 de enero de 2015 
 
 
Muy buenas noches con todos y con todas. 
 
Doctor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia; doctor Galo 
Chiriboga, fiscal General del Estado; doctora Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, 
Derechos Humanos y Cultos en representación de señor presidente Constitucional de 
la República; doctor Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura 
del Estado; doctor Ernesto Pazmiño, defensor público del Ecuador; compañeros 
vocales del Consejo de la Judicatura, abogado Néstor Arbito; abogada Karina Peralta; 
doctora Tania Arias; ingeniero Alejandro Subía; economista Andrea Bravo, directora 
General del Consejo de la Judicatura; señoras y señores asambleístas; señoras y 
señores jueces de la Corte Nacional de Justicia; señoras y señores conjueces de la 
Corte Nacional de Justicia que nos acompañan; presidentes y presidentas de las 
cortes provinciales del país; directoras y directores provinciales del Consejo de la 
Judicatura; jueces y  juezas de las cortes provinciales aquí presentes; representantes 
de los medios de comunicación. 
 
Permítanme iniciar estas breves palabras, en este acto tan importante para la Función 
Judicial, primero agradeciendo a la mesa directiva por acompañarnos en este acto tan 
significativo en la vida institucional y a todos los invitados especiales que nos 
acompañan el día de hoy.  
 
Permítanme iniciar, les decía, agradeciendo esta presencia y haciendo una cita del 
maestro Francisco Carnelutti, quien escribió lo siguiente: "Puesto que juzgar es 
necesario, hay que encontrar a los humanos dignos de juzgar. El problema del juez se 
inserta, por lo tanto, en el problema del desarrollo de la personalidad. Si el juez no 
dispone de esta riqueza espiritual, si él es solamente un hombre inteligente y culto, si 
su alma es árida, si él se considera, como ocurre con frecuencia, por encima del 
justiciable, si tiene en suma la actitud del fariseo y no del republicano, según la 
parábola, nunca llegará a desempeñar dignamente su cometido". 
 
Esta reflexión del maestro Carnelutti subraya algo que con frecuencia no se hace, el 
desarrollo de la personalidad del juez que significa fundamentalmente, sí, ser culto, 
inteligente, informado, pero no sentirse nunca por encima del justiciable. 
 
Es realmente una alegría, un orgullo estar en esta sala lleno de jueces y juezas con 
personalidad; la personalidad suficiente para no sentirse nunca por encima de los 
usuarios del sistema de justicia y por lo tanto no temerle a ningún proceso de 
evaluación porque esto significaría temerle a la verdad. Esto significaría negarse la 
oportunidad de progresar cada día, de crecer humanamente y de crecer en la 



 

 

posibilidad de servir, cada vez, de mejor manera a nuestros conciudadanos y 
conciudadanas.  
 
Se habla mucho de la reforma de la justicia y se hace con mucha frecuencia referencia 
a las infraestructuras, a los edificios que terminan siendo, a veces, los aspectos más 
visibles de un proceso profundo y rápido de modernización de la administración de 
justicia en nuestro país que tanta falta hacía y que ahora se transforma y se está 
transformando en una realidad, gracias a un mandato popular  y a una decisión 
política de apoyar a la Función Judicial como nunca se lo ha hecho, con los recursos 
que necesitaba y todavía necesita para su absoluta modernización.  
   
Pero aquí estamos en esta sala, con los jueces y juezas que representan a los 
mejores jueces y juezas del país. La evaluación nos ha demostrado que la gran 
mayoría de jueces han pasado con solvencia esta evaluación de productividad que 
significa oportunidad en la administración de justicia, eso teníamos que atenderlo.  
 
Si de algo se quejan los ciudadanos y se quejaban con mayor frecuencia en el 
pasado, es de la lentitud, por eso era tan importante que pongamos en marcha este 
proceso de evaluación de la oportunidad de la administración de justicia, donde los 
aspectos cualitativos no han estado lejos de este proceso, al contrario han precedido 
este proceso, porque los aspectos cualitativos significan, primero preocuparnos del 
origen de la legitimidad de nuestros jueces.  
 
Algunos hablan de independencia y lo hacen en términos políticos, nosotros hablamos 
de independencia en términos de derechos.  
 
La independencia del juez es un derecho de los ciudadanos, es una cualidad que 
tienen que tener los jueces. Es un derecho de los ciudadanos principalmente. Y para 
garantizarla y no hablar en el aire de esta independencia había que hacer hechos 
concretos como por ejemplo, hacer concursos públicos, con impugnación ciudadana, 
rigurosos, filtros de acceso a una carrera judicial y, por lo tanto, garantizar calidad en 
cuanto al origen y legitimidad, en cuanto al origen de los jueces y juezas. 
 
Y por lo tanto, también pasar a una carrera judicial que garantice para, por supuesto, 
fortalecer esa independencia: estabilidad, buenas remuneraciones, dignas 
remuneraciones; una carrera judicial con estabilidad, con buenas remuneraciones, 
pero también con rendición de cuentas, con evaluación de desempeño. Esa es la sana 
carrera judicial que fortalece la calidad, la oportunidad de la justicia, la independencia 
de jueces y juezas. 
 
Y este proceso de evaluación ha permitido, justamente, constatar ese fortalecimiento 
de la calidad de la administración de justicia y poder el día de hoy estar reunidos para, 
de entre los mejores jueces del país, en su representación, hacer una entrega de 
justos reconocimientos a los jueces y juezas a nivel nacional, en las diferentes 
materias; reconocer cuál es la mejor provincia del país y saludar a los judiciales de 
Morona Santiago y decirles muchas gracias por ser un referente para todas la demás 



 

 

provincias de que se puede alcanzar niveles de excelencia en cuanto a la 
productividad, acompañada por supuesto siempre de la calidad.   
 
Poder saludar a la Corte Provincial de Pichincha y también agradecerles por 
convertirse en ese referente de una corte provincial de excelencia en su productividad, 
de beneficio, por lo tanto, para todos los habitantes de nuestra provincia.  
 
Esto, evidentemente, también implica saludar a otras cortes provinciales que, a veces, 
por décimas no han estado en la misma dimensión de calificación de la provincia de 
Pichincha, pero, a veces, esto ha sido simplemente cuestión de unas décimas, pero, 
han superado de largo los niveles de exigencia en esta evaluación. 
 
Y, asimismo, en todas las otras salas de las cortes provinciales y las unidades 
judiciales de cada una de las provincias, en cada una de las materias, saludar y 
reconocer ese buen desempeño. Eso nos permite la evaluación, para eso evaluamos. 
  
Quien teme las evaluaciones teme la verdad y se acerca a la mediocridad. Quien 
enfrenta con personalidad, decisión y humildad los procesos de evaluación, es un juez 
realmente sabio, más allá de ser un juez entendido, inteligente o culto;  un juez sabio 
que sabe que está para servir y para tutelar derechos, no para regocijarse con su 
propia sabiduría que tal vez, solamente, significa un beneficio personal, de mirar 
sentencias muy elaboradas, pero que quizás demoran tanto tiempo para que los 
ciudadanos puedan realmente sentir ese servicio, sino sentencias bien hechas, bien 
motivadas, pero donde no se refleje la vanidad del juez, sino el mecanismo adecuado 
para tutelar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. 
  
Eso nos ha permitido este proceso de evaluación, la evaluación está para  huir de la 
mediocridad, para identificar las buenas prácticas, para identificar que hacen falta 
recursos,  para eso nos sirve la evaluación, la evaluación no está para perseguir a 
nadie, ni para que nadie salga de su carrera judicial, sino para todos como equipo, 
acercarnos a las mejores prácticas judiciales.  
 
Con ese espíritu se desarrolló este proceso de evaluación y el Consejo de la 
Judicatura hizo un proceso muy consciente, muy reflexivo, de cuáles eran los 
parámetros y las formas de poner en marcha este proceso, para ir generando, de 
manera definitiva, la cultura institucional de la evaluación. 
 
Nos sentimos orgullosos de la manera como los jueces y juezas recibieron este reto y 
este desafío, sin temor, sin desconfianza, al contrario, con mucha motivación que 
venga la evaluación, vamos a enfrentar este proceso.  
 
Es muy interesante constatar que justamente en el mes de mayo del 2014, cuando 
lanzamos este proceso, inmediatamente la productividad se relanzó y esto es bueno 
constatarlo, es bueno saber que a veces humanamente podemos caer en el hecho de 
sentirnos en un cargo, con una remuneración, con un nivel de trabajo bastante 
aceptable.  



 

 

 
La evaluación nos pone metas, desafíos, hace realmente mucho más interesante el 
ejercicio profesional, todos los días saber que tenemos una meta que cumplir, 
medible, porque como siempre decimos lo que no se mide no existe, lo que no se 
evalúa no se puede mejorar y para esto nos ha servido todo este proceso: para medir, 
para identificar las mejores prácticas, para saber que hay algunas provincias que 
necesitan más recursos, para eso nos ha servido este proceso de evaluación, por eso 
lo seguiremos haciendo y todo esto finalmente, redunda en beneficio de los 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
Se habla mucho de los edificios nuevos de la Función Judicial, y aún nos falta 
muchísimos edificios más, pero jueces y juezas ustedes son nuestros mejores 
edificios, sus cimientos morales, su estructura de servicio público, ustedes son el 
ariete de la transformación. 
 
Su trabajo, a veces, no tan reconocido, no tan visible, es  realmente lo que está 
cambiando la justicia en nuestro país, nos falta muchísimo por hacer, sin duda, pero 
ustedes son realmente la razón de ser de la Función Judicial, y el medio por el cual 
servimos a los ciudadanos y ciudadanas.  
 
A veces cuando inauguramos un edificio cortamos una cinta, y parece que estamos 
haciendo un reconocimiento a unas paredes, lo que más nos importa es lo que ocurre 
adentro, son espacios simplemente dignos para que los jueces y juezas del país, 
puedan servir de mejor manera a los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Las infraestructuras son necesarias y seguiremos sembrando el país de más unidades 
judiciales que hacen falta, sabemos que hay la vocación y el compromiso político de 
seguir apoyando a la Función Judicial en términos financieros y económicos, 
seguiremos pidiendo esos recursos y seguiremos recibiendo esos apoyos, sin duda, 
son medios, apenas medios, fundamentales, necesarios, pero medios para dignificar 
el servicio de justicia.  
 
Insisto, ustedes son lo fundamental y por eso más importante que cortar la cinta de un 
edificio, el día de hoy es entregar unas sencillas placas, pero llenas de reconocimiento 
y de justicia. 
  
Lo que hemos hecho el día de hoy, estimados jueces y juezas del país, es 
simplemente un acto de justicia, de reconocimiento, de visibilización de su trabajo, 
insisto, a veces, no tan reconocido, a veces, incomprendido no solamente por la parte 
que, a veces, pierde un proceso sino incluso, a veces, por los dos contrincantes  que 
no se sienten del todo satisfechos en sus aspiraciones, a veces desmedidas por fuera 
de la justicia.  
 
Esa es la situación en la que se desarrolla el trabajo judicial, pero es un trabajo lleno 
de satisfacciones también: el ser un medio para proteger los derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas. El tutelar efectivamente esos derechos es quizá una de las 



 

 

mejores formas del ejercicio del Derecho y de la Jurisprudencia.  
 
Evidentemente, el libre ejercicio profesional es otra de las formas de realización 
humana y profesional, estamos para servir a los abogados del país y esto que hemos 
hecho, esta evaluación de productividad, redunda finalmente en beneficio de los 
abogados y abogadas del país y sobre todo de los usuarios del sistema de justicia.  
 
Nuestro agradecimiento, nuestra felicitación a la Función Judicial ecuatoriana, a los 
jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, que también pasa por un proceso de 
evaluación con total y absoluto patriotismo. Desde la cabeza de la justicia ordinaria del 
país, hasta el último juez del país se están evaluando, convirtiéndose el Ecuador en un 
referente internacional de lo que significa el servicio público en cuanto a la 
administración de justicia. 
 
La evaluación nos ha permitido identificar qué y cómo se está haciendo; qué y cómo 
se puede hacer; qué y cómo se debe hacer.  
 
Gracias a los responsables de este proceso, nuestro reconocimiento a la Dirección 
General, a la economista Andrea Bravo; a la Dirección Nacional de Talento Humano, a 
nuestra Directora de Talento Humano; a la Dirección Nacional de Estadísticas y 
Estudios Jurimétricos que nos ha presentado estos resultados. Tres direcciones 
lideradas por profesionales de altísimo nivel de formación, y de profesionalismo y 
sobre todo a los jueces y juezas del país, que alimentaron este proceso, que lo 
perfeccionaron en el camino. 
 
La Directora General ha sido muy clara en manifestar cuales son los parámetros de 
esta nueva evaluación. Decíamos hace un rato, en broma y en serio, con el señor 
Fiscal General, que estamos en momento de la alegría y reconocimientos y ahora 
enseguida nos han planteado nuevos desafíos  y retos. No nos han dejado ni siquiera 
disfrutar unos minutos más de estos reconocimientos, pero la verdad es que el 
proceso de evaluación es permanente, el proceso de este desafío de cumplir metas es 
permanente.  
 
El objetivo no es recibir la plata, quizá tenemos un justo medio para reconocer las 
buenas prácticas, pero es un paso, el 2015 tiene nuevos desafíos, eso nos va  a 
mantener vivos, despiertos, sin perder la ruta, sabiendo que allá afuera hay 
ciudadanos y ciudadanas que esperan justicia oportuna, como ustedes se están 
encargando de que así sea, pero también vamos a evaluarnos en nuevos parámetros, 
en parámetros renovados, parámetros que involucran esas nuevas prácticas judiciales 
con la utilización de métodos alternos de solución de conflictos, con tasas de 
resolución que seguiremos valorando por supuesto y con la depuración procesal que 
ustedes han hecho  de manera excepcional y que se reflejan esas tasas de resolución 
y también evaluando los aspectos cualitativos a través del trabajo de la Escuela de la 
Función Judicial.  
 
Están ya planteados estos retos y desafíos. Son renovados bríos que debemos tener 



 

 

frente a estos desafíos, esto nos permitirá seguir creciendo como institución, y poder 
servir de mejor manera a los ciudadanos y ciudadanas del país.  
 
Gracias autoridades de la mesa directiva por acompañarnos, valoramos mucho su 
presencia en este acto de reconocimiento, su compañía lo que está haciendo, 
justamente, es darle la importancia que tiene el reconocimiento al buen judicial del 
Ecuador, que son la mayoría y que la actitud de unos pocos que a veces se auto 
depuran y en buena hora, jamás va a empañar el buen trabajo de la gran mayoría de 
jueces y juezas de este país que son dignos de administrar justicia en nombre del 
pueblo ecuatoriano.  
 
Felicitaciones a todos los galardonados, buenas noches. 
     
 


