
 

 

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

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE JUECES 2015 
 
 
Quito, 7 de enero de 2016 
 
Muy buenas noches con todos y con todas. 
 
Doctor Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia; doctora Ledy 
Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador; doctora Paulina 
Aguirre, presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia; compañeros y 
compañeras, abogado Néstor Arbito, Karina Peralta, Alejandro Subía y doctora Rosa 
Elena Jiménez, vocales principales del Consejo de la Judicatura; abogada Gina Godoy 
y doctora María Ángela Muñoz, asambleístas pertenecientes a la Mesa de Justicia de 
nuestra Asamblea Nacional, gracias por su presencia; doctora Cecilia Armas, 
representante y delegada del señor Fiscal General, Galo Chiriboga, gracias por su 
presencia también; doctor Ernesto Pazmiño, Defensor Público Nacional; abogada 
Doris Gallardo, consejera miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, muchas gracias por acompañarnos; juezas y jueces de la Corte Nacional de 
Justicia; conjueces y conjuezas de la Corte Nacional de Justicia; presidentes de las 
Cortes Provinciales; directores y directoras nacionales del Consejo de la Judicatura; 
directores provinciales del Consejo que nos acompañan;  juezas y jueces provinciales; 
servidores y servidoras de la Función Judicial; representantes de los medios de 
comunicación; señoras y señores. 
 
Primero, un agradecimiento a todos por acompañarnos en este sencillo, pero 
significativo acto de la Función Judicial ecuatoriana que reconoce a quienes han 
obtenido las mejores calificaciones en la evaluación de desempeño del año 2015. 
 
Albert Einstein decía que hay una fuerza motriz, una fuerza transformadora más 
poderosa que la fuerza del vapor, que la fuerza de la energía eléctrica, que la misma 
fuerza de la energía nuclear, y que esta era la voluntad humana.  
 
Albert Einstein, reconocido universalmente como el prototipo de la genialidad, de la 
inteligencia, del progreso científico, afirmaba esto, justamente, quien puede ser 
calificado como el mayor conocedor de la fuerza nuclear, decía que hay una fuerza 
aún mayor y más poderosa y que es la voluntad humana. 
 
Creo que el día de hoy, esta noche, estamos haciendo un reconocimiento a aquello, a 
la voluntad, a la voluntad de servir mejor, a la voluntad de hacer con amor el trabajo 
bien hecho, eso es lo que estamos reconociendo esta noche.  
 
Y es, sin duda, esa la fuerza transformadora de la justicia en nuestro país, una fuerza 
más poderosa que los edificios, que la infraestructura, que la tecnología y que los 
propios procedimientos modernos que hemos implementado. 



 

 

 
Lo que está transformando la justicia en nuestro país, es la poderosa fuerza de su 
voluntad, judiciales del Ecuador, de hacer un trabajo bien hecho por nuestro país, por 
los ciudadanos y ciudadanas que todos los días vienen a nuestras unidades judiciales 
a buscar solución de sus conflictos, la tutela y protección de sus derechos. 
 
Este reconocimiento lo teníamos que hacer y solamente es posible, gracias a poner en 
marcha un proceso, a veces visto con temor por algunos, desconfianza por otros, que 
es la evaluación de desempeño. Pero nuestra sorpresa como Consejo de la Judicatura 
ha sido más bien muy positiva al constatar que la gran mayoría de judiciales más bien 
han visto con gran motivación el proceso de evaluación de desempeño que ya se 
realizó por primera vez en el año 2014 y ahora, por segunda ocasión, para el año 
2015. 
 
Y una de las claves fundamentales de que esta evaluación haya tenido estos 
resultados positivos para la Función Judicial, pero sobre todo para la sociedad 
ecuatoriana, es lo que decía Rodrigo Patiño en sus palabras en el video, quien ha 
recibido en nombre del Tribunal de lo Fiscal de Azuay, el reconocimiento pertinente 
como el mejor Tribunal de lo Contencioso Tributario del país.  
 
Él decía que se ha construido esta metodología conversando, analizando, discutiendo 
entre judiciales, jueces, Consejo de la Judicatura, perfeccionando la metodología 
adecuada, que se ha convertido, realmente, esta metodología de evaluación de 
desempeño en un referente para otros países que nos solicitan, incluso, información 
de esta construcción común que hemos hecho de nuestra metodología de evaluación, 
que inicialmente en el año 2014, fue específicamente y exclusivamente cuantitativa, y 
algunos justamente criticaban que por qué era solo cuantitativa, que debía ser también 
cualitativa. 
 
Y en efecto, en el año 2015, lo que hemos hecho es una evaluación cuantitativa y 
cualitativa, pero ese primer ejercicio del año 2014 fue fundamental para arrancar con 
algo que no se había hecho nunca de esta manera universal y absoluta. 
 
La evaluación de desempeño fue cuantitativa, pero los resultados fueron que se 
triplicó la productividad judicial y sobre todo, creo todos empezamos a trabajar con 
mucha mayor motivación y con alegría, porque la evaluación de desempeño tiene una 
serie de beneficios, para algunos identificar a los que no cumplen con ciertas metas, 
quizá sea ese el objetivo de menor importancia, necesario, sin duda, pero de menor 
importancia, tanto es así que en la evaluación de este año 2015, apenas 18 de 1504 
evaluados, no han pasado la evaluación, y tienen, según la ley, una segunda 
oportunidad y estamos seguros que harán su mejor esfuerzo por permanecer en la 
función.  
 
Pero eso es apenas uno de los efectos de la evaluación, quizás los más importantes 
son poder visualizar con justicia, las mejores prácticas judiciales para poder convertir a 
estos buenos judiciales en los ejemplos a seguir, en los modelos a seguir y, por 



 

 

supuesto, para poder visualizar públicamente el buen trabajo de judiciales que les 
gusta el trabajo bien hecho para poder servir mejor a los ciudadanos en una actividad 
que, como decía el doctor Carlos Ramírez, es a veces compleja, algunas veces 
también incomprendida, donde hay personas y ciudadanos que ganan juicios, que los 
pierden, que se protegen sus derechos o que no tienen pruebas para poder avanzar 
en sus pretensiones y que el sistema tiene que darles, con agilidad, con rapidez, y con 
certezas, una respuesta, y ese es el sistema de justicia que estamos construyendo en 
nuestro país. 
 
La primera evaluación nos dio resultados extraordinarios en mover un poco nuestros 
escritorios, sincerar muchas cifras, decir en qué punto nos encontramos, triplicar la 
productividad. 
 
En este año 2015, esa productividad ha sido aún más exponencial y se ha combinado, 
adicionalmente, con una evaluación cualitativa, hecha a través de una Escuela de la 
Función Judicial ecuatoriana que ahora es una verdadera realidad, que nos permite 
afianzar la meritocracia dentro de la Función Judicial ecuatoriana, que permite 
accesos meritocráticos para que quienes administran justicia en nombre del pueblo 
ecuatoriano, hayan pasado primero por estos filtros académicos, fundamentales para 
garantizar que los mejores juristas lleguen a administrar justicia como es el caso de 
nuestro país. 
 
Una Escuela de la Función Judicial que, además, garantiza una formación permanente 
porque el Derecho también se innova y mucho en nuestro país, por un trabajo, 
además, muy activo en la Asamblea Nacional, y en la Mesa de Justicia 
específicamente, que en apenas dos años y un poco más ha renovado integralmente 
el paisaje procesal en nuestro país, tanto en lo Penal como en lo no Penal que ahora, 
además, entrará en aplicación en mayo de 2016.  
 
Así que por ese trabajo intenso legislativo también nuestra Escuela de la Función 
Judicial tiene que desarrollar un trabajo profundo de formación, de innovación, de 
actualización de conocimientos, pero adicionalmente esa Escuela de la Función 
Judicial también es la que, con el apoyo de la Corte Nacional de Justicia, de jueces y 
juezas de la Corte Nacional, de los jueces y juezas de las Cortes Provinciales del país, 
son quienes realizan las evaluaciones cualitativas de las sentencias de sus colegas 
para obtener las notas pertinentes que, combinadas con las cuantitativas, se obtiene 
una calificación final y que en los resultados de este año, más del 60% de los 
judiciales del país, han obtenido la nota satisfactoria, es decir, más de los 90 puntos 
que implican alcanzar casi la perfección en cuanto al desempeño. 
 
Y tiene que ser cuantitativa la evaluación porque si hay una cosa que los ciudadanos 
exigen, es celeridad en la administración de justicia. Si vamos a ganar o a perder el 
juicio hagámoslo con agilidad para poder tomar mis decisiones de apelación, o 
finalmente asumir lo que la justicia y la ley ha determinado. Y si hay una evaluación, 
tiene que ser, además, cualitativa porque si hay, además, otra cosa que los 
ciudadanos exigen es que esa rapidez esté combinada con las certezas, con la 



 

 

transparencia, con la independencia, que se grafica fundamentalmente en la correcta 
motivación de los fallos.  
 
Es de esta manera que esta evaluación de desempeño, combinando estos dos 
aspectos, nos permite evaluarnos como equipo de la Función Judicial, nos permite 
evaluarnos como servidores públicos para ver si estamos atendiendo adecuadamente 
esta doble exigencia de los ciudadanos de celeridad, pero al mismo tiempo de 
certezas, de calidad, de correcta motivación de los fallos.  
 
Esa es la virtualidad de esta evaluación de desempeño del año 2015, que en 
resultados es aún mejor que la evaluación del año 2014 y que ha afianzado de 
manera, yo creo, definitiva esta cultura de la evaluación de desempeño, esta cultura 
de la evaluación cuantitativa y cualitativa de nuestro trabajo en función de asumir que 
nosotros somos funcionarios, en el caso del Consejo de la Judicatura, transitorios, en 
el caso de la visión jurisdiccional, jueces de carrera, por eso decimos siempre, en el 
Consejo, que nosotros hemos venido aquí a trabajar durante el período específico que 
tenemos para generar una carrera judicial que dé permanencia, continuidad, una 
carrera judicial fuerte, que dé permanencia y continuidad a los funcionarios judiciales. 
 
Ese es el objetivo fundamental, visualizar las buenas prácticas, mirar qué nos hace 
falta. Otro objetivo fundamental es identificar las necesidades, porque a través de la 
evaluación y solo a través de ella, obtenemos información objetiva y clara para saber 
dónde necesitamos aumentar jueces o dónde necesitamos afianzar metas, dónde no 
necesitamos aumentar jueces, sino hacer un mayor y mejor esfuerzo para alcanzar 
metas de mejor servicio. Así que la evaluación también nos permite identificar las 
necesidades que tienen los funcionarios judiciales para poderlas atender 
correctamente.  
 
Y un tercer valor fundamental de la evaluación es evitar a toda costa cualquier riesgo 
de burocratización, ese riesgo siempre puede estar presente y latente, quizás no para 
muchos, quizás no para la mayoría, pero sí para algunos que pueden simplemente 
considerar que luego de haber pasado un riguroso proceso de selección y de haber, 
por sus propios méritos, alcanzado la dignidad de administrar justicia en nombre de un 
pueblo, sentarse un poco en su escritorio y dejar que el tiempo pase.  
 
Ese burocratismo no puede ocurrir en ningún espíritu de la Función Judicial 
ecuatoriana, ni siquiera en la minoría, en ninguno, y la evaluación de desempeño, nos 
garantiza aquello, que nadie, ni siquiera una minoría, caiga en el riesgo de la 
burocratización, sino que nos fijemos metas, las alcancemos y sino las alcanzamos, 
hagamos un  esfuerzo adicional para, en la segunda oportunidad que nos da la ley, 
poderlas alcanzar. 
 
Y recordar que un juez o una jueza, como el doctor Ramírez lo decía hace un instante, 
no se justifica en sí mismo, sino que es un medio para proteger los derechos de los 
demás, un medio para servir correctamente a los ciudadanos y ciudadanas y eso es lo 
que nos lo recuerda todos los días la evaluación de desempeño. 



 

 

 
Yo felicito a todos quienes han recibido en esta noche un reconocimiento a su 
voluntad de servir mejor, a su voluntad de hacer el trabajo bien hecho, es el 
reconocimiento que hemos realizado esta noche, les felicito a todos ustedes. Sin duda, 
esa es una expresión del éxito externo, que deber ser simplemente la parte visible del 
éxito interno que ustedes deben tener en sus espíritus, que sin haber esperado del 
reconocimiento esta noche, simplemente tomaron la decisión, abrazaron la voluntad 
de trabajar correctamente, de alcanzar metas, de servir bien y ni siquiera, tal vez, 
esperando este reconocimiento esta noche. Y si alguno esperaba y lo logró, en buena 
hora, es legítimo esperar estos reconocimientos externos, pero también hay un 
proverbio chino que dice, haciendo referencia a quien da sin esperar recibir, que es 
como quien entrega rosas, en esas manos el perfume de las rosas permanecerá, aun 
cuando la rosa ya no exista, ese es el efecto que produce el dar sin esperar recibir y 
que viene, justamente, de lo que significa el éxito interno, de sentir la satisfacción de 
haber alcanzado metas, de tratar de servir mejor y que, además, luego vienen estos 
reconocimientos externos que simplemente acompañan lo que podemos decir es 
también una parte visible de éxito, que para muchos puede tener diferentes 
expresiones en lo político, en lo económico y en lo material, pero creo que para los 
jueces que abrazan esta difícil tarea de administrar justicia es, sobre todo, sentir que 
se ha servido adecuadamente, que se ha podido ser actor de paz social, de 
reconstrucción del tejido social, de solución de conflictos, de protección de derechos, 
eso es lo que hemos querido reconocer esta noche. 
 
Nos queda muchísimo por hacer, sin duda, todavía, pero en la mañana de hoy fue 
tremendamente satisfactorio, junto con la ministra de Justicia que nos acompaña esta 
noche, en una reunión de trabajo entre las funciones del Estado, analizar la situación 
relacionada con el avance de la lucha contra la impunidad en nuestro país, y 
realmente poder mostrar cifras que son extraordinarias en cuanto a lo que significa 
lucha contra la impunidad porque por ejemplo, nuestros tribunales penales hace cuatro 
o cinco años, apenas llegaban a sentenciar el 10% de los homicidios o asesinatos en 
nuestro país, hoy, nuestros tribunales penales en este delito tan grave llegan a 
sentencias del 90% y por qué no el 100%, porque también hay prófugos, según el 
sistema ecuatoriano, se suspende el proceso cuando hay prófugos, pero estos 
estándares son los mejores en América Latina. 
 
Según la Universidad de Vanderbilt, en el Estudio de Barómetro Americano de Cultura 
Política, el Ecuador está en primer lugar de lucha contra la impunidad en América del 
Sur, esto es gracias al trabajo de ustedes, son los jueces y juezas que hacen posible 
aquello. 
 
En el Ecuador pasamos de 2000 caducidades de prisión preventiva en el año 2008, de 
1000 caducidades de prisión preventiva en los años siguientes, a 20 en el año pasado 
y a siete en este año, que representan el 0,03 % de los procesos penales en nuestro 
país, es decir, estamos dentro de un sistema sano, el sistema procesal penal 
ecuatoriano goza de buena salud. No hay ningún procesado sin fórmula de juicio, 
ningún detenido sin fórmula de juicio, en 24 horas hay fórmula de juicio, ningún 



 

 

detenido que se produzca arbitrariamente sin la debida orden de prisión y si es que 
hubiere, existe una Función Judicial independiente y comprometida con los derechos 
de los ciudadanos para corregir cualquier factor de vulneración de derechos.  
 
Por eso es que la diversidad de factores cuantitativos y cualitativos ubican al Ecuador 
dentro de las buenas prácticas de lucha contra la impunidad en materia Penal y en 
materias no penales, hemos avanzado enormemente, pero ahora, y agradezco a las 
asambleístas aquí presentes, a través de ustedes a toda la Asamblea, ahora en este 
año 2016, tendremos también una herramienta adicional para alcanzar en las materias 
no penales los extraordinarios estándares que ya tiene la justicia penal ecuatoriana, 
que es la oralidad procesal, gracias al Código Orgánico General de Procesos que se 
aprobó en el año 2015 y que entrará en aplicación operativa en el año 2016, en mayo 
próximo. Tenemos cuatro meses más, la Escuela de la Función Judicial está 
trabajando enormemente, tendremos las 800 salas de audiencias que necesitamos, 
tenemos ya 750, hemos tomado todas las medidas logísticas, técnicas, de 
infraestructura, y de capacitación, fundamentalmente, para estar listos con la oralidad 
procesal. 
 
Esa herramienta de la oralidad procesal le va a permitir también a la justicia no penal 
ecuatoriana y ya está cerca de aquello, pero alcanzar definitivamente los mejores 
estándares de productividad y de celeridad, que hoy día, a pesar de los grandes 
esfuerzos que quieran hacer nuestros jueces y juezas, no los podemos alcanzar 
porque tenemos un sistema escrito lento, lleno de trampas, lleno de trámites, del cual 
nos vamos a liberar, lleno de gasto de papel, además, con un sistema ágil, 
transparente, oral, con justicia en audiencias, no con juicios con audiencias, sino 
justicia en las audiencias y eso que es la virtud del sistema penal ecuatoriano, 
afianzado en el Código Orgánico Integral Penal, también lo tendremos para las 
materias no penales. Esa será una herramienta que nos permitirá alcanzar aún 
mayores resultados en beneficio de nuestra ciudadanía.  
 
Ustedes, señores jueces y juezas, felicitaciones a quienes recibieron reconocimientos. 
Felicitaciones a toda la Función Judicial ecuatoriana en su conjunto, el 99% pasó la 
evaluación, eso apenas debe ser un síntoma de que estamos en la buena dirección, 
tenemos que seguir abrazando este reto de realmente querer realizar el trabajo bien 
hecho.  
 
Felicitaciones a todos quienes recibieron estos reconocimientos, pero insisto a toda la 
Función Judicial. 
 
Termino una vez más con esa reflexión con la que iniciaba. Si Albert Einstein, este 
referente universal  de genialidad, de inteligencia y de progreso científico, decía que 
había algo más fuerte que la energía atómica, que es la voluntad de las personas, 
simplemente les invito a que sigamos abrazando la voluntad de transformación de la 
justicia en nuestro país, para servir siempre de la mejor manera a todos los 
ciudadanos que van todos los días a nuestras unidades judiciales.  
Muchísimas gracias, felicitaciones, buenas noches.  


