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Estimado y apreciado doctor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional 
de Justicia; estimado abogado Eliseo García, presidente de la Federación 
Nacional de Servidores Judiciales del Ecuador; jueces y conjueces de la Corte 
Nacional de Justicia; abogado Néstor Arbito; abogada Karina Peralta; ingeniero 
Alejandro Subía; y doctora Rosa Elena Jiménez, vocales del Consejo de la 
Judicatura; doctor Tomás Alvear, director de la Escuela de la Función Judicial 
Ecuatoriana; doctor Hernán Calisto, director Provincial del Consejo de la 
Judicatura; doctor Luis Araujo, presidente de la Corte Provincial de la provincia 
de Pichincha; jueces y juezas provinciales que nos acompañan esta noche; 
miembros del directorio de la Federación Nacional y Asociaciones Judiciales 
del Ecuador, un saludo especial, por supuesto, a todos los judiciales aquí 
presentes. Señoras y señores. 
Unas breves palabras, sobre todo, para agradecer a la Federación Nacional de 
Asociaciones Judiciales del país por este acto de extrema generosidad. Casi 
diría inmerecido, innecesario, pero que nos permite, que nos da la ocasión de 
estrechar lazos interinstitucionales dentro de la Función Judicial ecuatoriana y 
nos permite también, encontrarnos nuevamente para hablar de la Función 
Judicial y cómo hacer de ella una Función Judicial ejemplar en la historia del 
Ecuador y a nivel regional y por qué no, decirlo también, mundial. Y tenemos 
razones para poder expresarnos de esta manera y poder plantearnos este 
objetivo. 
Ha sido la Federación de Judiciales que ha querido organizar este evento en 
conmemoración del Día del Judicial. Con la doctora Karina Peralta, hace un 
rato comentábamos que hemos sido y nos sentimos judiciales desde hace 
mucho tiempo. Justamente, Eliseo recordaba nuestro paso por Projusticia y 
todo el empeño que desde ahí realizábamos para, justamente, tener una mejor 
Función Judicial para los ecuatorianos y ecuatorianas. 
Permítanme hacer referencia a una historia personal al dirigirme a ustedes esta 
noche. El día de ayer estuvimos en la provincia de Cañar, en Azogues, con el 
doctor Néstor Arbito, con la doctora Rosa Elena Jiménez, ocasión propicia 
como lo hacemos cuando vamos por el país a posesionar jueces, a mirar 
necesidades, a conversar con los judiciales, con los abogados en libre 
ejercicio, con los usuarios y este acto de posesión de notarios, de jueces y 
jueces de paz para la provincia de Cañar lo realizábamos en la Universidad 
Católica de Cañar.  
Aulas universitarias en las que también impartí clases, ya que nuestra historia 
ha estado muy vinculada con la academia. Y recordábamos, el rector de la 



 

 

Universidad Católica recordaba, que en el año 2002, justamente, me 
encontraba impartiendo unas clases en la Universidad Católica, en Cañar, 
sobre mediación, sobre justicia de paz, sobre solución de conflictos, sobre 
acceso a la justicia, y el rector de aquella época interrumpió la clase para leer 
una carta, un comunicado del entonces presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, el doctor Armando Bermeo Castillo, quien a través de esa 
comunicación hacía público mi nombramiento como director ejecutivo de 
Projusticia, en el año 2002. 
Ayer recordábamos ese hecho, el rector de la Universidad tenía la 
generosidad, también, de recordar con mucho afecto esa anécdota personal 
que involucraba que desde, justamente, esas aulas universitarias me llegaba la 
noticia del doctor Armando Bermeo Castillo nombrándome para esa importante 
responsabilidad. Responsabilidad que la asumí como siempre con entero 
patriotismo, con voluntad de servicio y de las cuales nos alejamos y 
renunciamos, justamente, en esas épocas, que Eliseo también recordaba, en 
las que de la Función Judicial se quería hacer una trinchera política.  
Más allá de las excepcionales personas que han estado siempre en la Función 
Judicial ecuatoriana, esta actual Corte Nacional de Justicia creo que es 
referente individual, pero también colectivo. En el año 2004 me alejé de 
Projusticia porque, justamente, un golpe institucional destituyó a la Corte 
Suprema de Justicia de aquella época. Y los que nos sentíamos genuinamente 
judiciales, como quien les habla, como el doctor Armando Bermeo Castillo, nos 
alejamos de esa forma de relacionarse con la Función Judicial, de capturar, de 
pretender capturar a la Función Judicial, nos alejamos con mucho dolor. 
El país retomó sus sendas institucionales y luego se nombró una nueva Corte 
Suprema de Justicia y el doctor Velasco, Jaime Velasco, tuvo también la 
generosidad de nombrarme nuevamente como director de Projusticia. Nuestro 
único afán y debo decirles, debo confesar personalmente, que me negué varias 
veces a retomar esa función. Le decía al doctor Jaime Velasco que yo ya había 
sido director de Projusticia, que había renunciado en un momento difícil de la 
Función Judicial ecuatoriana y que no pretendía volver a la Función Judicial 
sintiéndome un judicial, por supuesto, y que iba a permanecer en el libre 
ejercicio y en la academia. Sin embargo, fue tal la insistencia del doctor Jaime 
Velasco, a quien también guardo un extraordinario recuerdo que, finalmente, 
acepté volver a Projusticia con el ánimo de servir a la ciudadanía y de servir a 
los judiciales.  
Luego el servicio público me convocó a otras funciones, siempre con el mismo 
ánimo de consolidar las instituciones de nuestro país. Y luego, finalmente, en 
este relato personal debo decir, también, que personas como: el doctor 
Armando Bermeo Castillo, como Jaime Velasco Dávila, el doctor Carlos 
Ramírez me convocan a una reunión y me plantean ser parte de su terna para 
presidir el Consejo de la Judicatura. Y debo decirles que ese hecho, igualmente 
generoso, de parte del doctor Carlos Ramírez, inolvidable para mí, nos daba, 



 

 

sobre todo, la oportunidad de ser parte de un Consejo de la Judicatura con una 
nueva perspectiva y una nueva visión y, sobre todo, cuando hablábamos con 
usted Carlos, planteábamos una idea central que la mantengo presente todos 
los días de trabajo.  
Decíamos: la Función Judicial, la justicia es un servicio público y el elemento 
más importante para que lo podamos hacer con calidad es el juez, la jueza, su 
talento humano. Y nos comprometíamos, juntos, a trabajar en esa dirección 
como uno de los elementos fundamentales. Y decir sí, habrá recursos para 
infraestructura, para tecnología, sin duda, habrán reformas procesales en 
marcha, nos planteábamos toda una agenda de trabajo y, luego, se tradujo 
rápidamente en un Plan Estratégico de Reforma Judicial. Pero hubo un 
elemento central que estuvo en esa conversación y que mantiene vigente una 
relación sana interinstitucional, es fortalecer la carrera judicial. Y de eso nos 
enorgullecemos en este Consejo de la Judicatura.  
Si en algo hemos podido trabajar y aportar en este tiempo es, sobre todo, para 
consolidar una adecuada y verdadera carrera judicial. Mecanismo ideal para 
poder tener el mejor talento humano en la Función Judicial ecuatoriana, que los 
jueces y juezas del país y sus funcionarios le deban su cargo exclusivamente a 
sus méritos y esa ha sido, sin duda, la mayor razón de la transformación de la 
justicia en nuestro país en estos años. Que quienes integran la Función Judicial 
ecuatoriana le deben su cargo, exclusivamente, a sus méritos a través de 
exigentes concursos públicos de merecimientos.  
Por lo tanto, son ustedes judiciales, son ustedes jueces y juezas que merecen 
todo el reconocimiento. Esta noche nosotros como vocales del Consejo de la 
Judicatura hemos recibido este reconocimiento, estas placas, insisto 
innecesarias, pero que las recibimos con mucha sencillez, con humildad y 
simplemente como el testimonio de un compromiso renovado de seguir 
trabajando, con ese compromiso que asumimos juntos doctor Carlos Ramírez 
cuando usted decidía integrarme en su terna para presidir el Consejo de la 
Judicatura. Trabajar por los jueces, por las juezas, por los funcionarios 
judiciales y por una adecuada carrera judicial y en eso estamos trabajando 
continuamente. Son ustedes quienes se merecen este reconocimiento, pero 
para  nosotros en el Consejo de la Judicatura, Karina Peralta, Néstor Arbito, 
Rosa Elena, Alejandro, para nosotros es la ocasión de oro para poder plasmar 
en política pública sueños acunados desde hace muchos años con muchos de 
ustedes, desde las aulas universitarias con Hernán Calisto, con Fidel Chiriboga, 
con muchos compañeros que nos encontramos desde las aulas universitarias 
ya nos planteábamos, por ejemplo, la necesidad de crear la defensa pública, 
para que haya una asistencia legal gratuita en nuestro país, por ejemplo, para 
tener una verdadera carrera judicial en nuestro país, una correcta Escuela de la 
Función Judicial que garantice acceso meritocrático a la Función Judicial y 
capacitación y formación permanente. 
Para nosotros, ser parte del Consejo de la Judicatura es simplemente la 



 

 

oportunidad para poder servir a la ciudadanía, para poder servir a los judiciales, 
para los judiciales que son genuinamente judiciales, es decir, aquellos que 
entienden su función de servicio público que implica atender las dos 
aspiraciones que tienen los ciudadanos y ciudadanas que todos los días vienen 
a nuestras unidades judiciales. Tener tutela efectiva de sus derechos y tener 
una solución adecuada de sus conflictos. Esas son la dos funciones 
delicadísimas que tienen ustedes jueces y juezas del país, que tienen ustedes 
judiciales de la República, proteger los derechos de las personas evitando la 
impunidad y garantizando los derechos del procesado y de la víctima y, 
también, proveyendo un sistema adecuado de solución de conflictos para los 
ciudadanos, sobre todo, en las materias no penales.  
En esa vía, nuestra responsabilidad, desde el Consejo, es simplemente 
proveer de todos los medios suficientes para que ustedes puedan hacer 
adecuadamente ese trabajo, para que ustedes puedan cumplir esa función. 
Nosotros somos ciudadanos en funciones transitorias de servicio público y en 
esta transitoriedad de nuestras funciones en el Consejo de la Judicatura, 
nuestro principal anhelo es su permanencia, su estabilidad. Que nosotros 
seamos transitorios en estos años de servicio público, que sea el medio  
fundamental, para que ustedes tengan una larga carrera judicial en las mejores 
condiciones, con estabilidad, pero con transparencia también.  
Por eso, la rendición de cuentas del sistema disciplinario porque somos medios 
para servir a la ciudadanía, no fines en sí mismo. Nos justificamos en nuestras 
funciones en la medida que podemos proteger los derechos de las personas y 
asegurar convivencia pacífica, restablecimiento del tejido social, protección de 
los derechos, así que nuestro anhelo desde el Consejo de la Judicatura es que 
nuestra transitoriedad signifique nuestra permanencia, para eso trabajamos 
todos los días y tengan la plena seguridad que lo hacemos desde una 
perspectiva absolutamente ciudadana, absolutamente de sencillez. 
No nos consideramos autoridades, nos sentimos simplemente parte de un gran 
equipo que busca que tengamos la mejor Función Judicial para nuestro país. 
Esta noche simplemente que sea más que una noche de reconocimientos o de 
placas, una noche de afectos que traducen en estos elementos materiales. 
Insisto Eliseo, mil gracias, lo recibimos con toda sencillez y humildad, estoy 
seguro que estoy interpretando los sentimientos de mis colegas del Consejo de 
la Judicatura. Esta noche es simplemente, nuevamente, la ocasión para 
reconocernos como equipo, como un equipo que comparte valores, porque si  
no compartimos esos valores, no podemos ser un equipo que se reconoce 
entre sí al servicio de la ciudadanía. Esta será simplemente una noche de 
recuerdos en el que está presente una serie de representantes, de personas, 
de seres humanos que buscan que la justicia sea realmente una práctica diaria.  
Te agradezco Eliseo por recoger esa frase en tu discurso y en las placas que 
nos has entregado para nosotros eso no es un eslogan, es realmente una 
fuente de compromiso diario, de trabajar con ética, con profesionalismo, con 



 

 

decencia, en función de los intereses de la ciudadanía ecuatoriana. 
Los aquí presentes somos un equipo que debemos trabajar coordinadamente, 
respetando cada uno, el ámbito de nuestras competencias, pero en función de 
los valores ciudadanos y del servicio público que deben ser los únicos que nos 
convocan en este trabajo. 
Ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros trabajando en conjunto. 
Nuestro homenaje a todos los judiciales del país. Le agradezco a Eliseo por 
esta ocasión que nos permite renovar este mensaje de admiración y de 
compromiso a todos los judiciales del país. 
Nosotros también hemos sido, somos y siempre seremos, donde nos 
encontremos, judiciales genuinos que amamos la justicia.  
Muchísimas gracias. 


