
 

 

DISCURSO DEL DR GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA, EN LA POSESIÓN DE LOS NUEVOS JUECES DE LA 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 
 
 
Quito, 26 de enero de 2018 
 
Muy buenos días con todos y con todas. 
 
Doctor Carlos Ramírez Romero, presidente de la Corte Nacional de Justicia; 
doctor Carlos Baca Mancheno, fiscal general del Estado; doctora Paulina 
Aguirre, presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia; doctor Ramiro 
Rivadeneira, defensor del Pueblo; doctor Tomás Alvear, director general del 
Consejo de la Judicatura; compañeros vocales del Consejo, Néstor Arbito, 
Karina Peralta, Alejandro Subía, aquí presentes; un saludo especial a los 
nuevos jueces y juezas que han tomado formal y público juramento en sus 
funciones; doctor Homero López, presidente de la Federación Nacional de 
Notarios; doctores y doctoras miembros del Comité de Expertos Académicos 
de Evaluación de Méritos de este concurso de selección de jueces nacionales, 
gracias por su presencia; representantes del Cuerpo Diplomático y organismos 
internacionales acreditados en nuestro país; juezas y jueces, conjuezas y 
conjueces de la Corte Nacional; directoras y directores provinciales del Consejo 
de la Judicatura; presidentas y presidentes de Cortes Provinciales; doctor 
Eliseo García, presidente de la Federación Nacional de Empleados Judiciales 
del Ecuador; doctora Mariana Torres, presidenta de la Asociación Nacional de 
Mujeres Abogadas del Ecuador; autoridades nacionales que nos acompañan; 
abogados, abogadas, en libre ejercicio; representantes de los medios de 
comunicación; señoras y señores. 
 
Hoy, es una jornada especial para la Función Judicial del Ecuador, 
particularmente para su Corte Nacional de Justicia; es un día de reafirmación 
de valores y de renovación de fuerzas y talentos; es una jornada de 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales que definen un modelo 
adecuado de continuidad, fortalecimiento y renovación institucionales. 
 
El artículo 182 de la Constitución ecuatoriana establece que la Corte Nacional 
de Justicia del Ecuador estará integrada por 21 jueces y juezas y se renovará 
por tercios, cada tres años. 
 
Asimismo, el artículo 23 del Régimen de Transición, de la misma Constitución, 
estableció que a los tres primeros años de funcionamiento de la primera Corte 
Nacional de Justicia, cuando deba cumplirse la primera renovación parcial de 



 

 

jueces y juezas, se realice una evaluación que determine los periodos y 
diferentes tercios a ser renovados. Evaluación que se realizó oportunamente y 
que determinó la conformación de los tercios a ser renovados sucesivamente, 
como lo ratificó la respuesta de la Procuraduría General del Estado, alusiva al 
tema. 
 
Hoy, por lo tanto, también, es un día de agradecimiento y de reconocimiento al 
segundo tercio de jueces y juezas mejor evaluado que hoy termina su periodo 
de seis años en la Corte Nacional de Justicia de nuestro país. Tiempo en el 
que han aportado con calidad y eficiencia en las diferentes salas de la Corte a 
las que han pertenecido. 
 
Nuestro agradecimiento expreso a los jueces y juezas: doctora Gladys Terán, 
Rocío Salgado, Tatiana Pérez; y, doctores Asdrúbal Granizo, Jorge Blum, 
Wilson Andino y Óscar Bermúdez, gracias por sus aportes y entrega a la Corte 
Nacional de Justicia de nuestro país durante estos últimos seis años. 
 
El Consejo de la Judicatura, en el marco de sus competencias constitucionales 
y legales, inició en julio pasado, el proceso de selección de los siete nuevos 
jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia a través de un concurso 
riguroso, profesional, largo, visible y transparente, que culminó en diciembre 
pasado. 
 
La convocatoria se realizó con un amplio proceso de difusión a través de los 
medios de comunicación y en cadena nacional de radio y televisión. Para 
ocupar estas siete plazas en la Corte Nacional de Justicia se inscribieron 596 
postulantes, manifestándose de esta manera, un enorme interés en este 
proceso por parte de la comunidad jurídica de nuestro país. 
 
El recorrido de los postulantes ha sido exigente, riguroso y de sólidas certezas 
sobre los resultados obtenidos en cada fase del concurso. Al igual que hace 
tres años, se obvió toda posibilidad de discrecionalidad, incluyendo aquella 
entrevista puntuada que se realizaba al final del proceso y que, a entender del 
Pleno de este Consejo de la Judicatura, no era recomendable técnicamente. 
 
Dicha entrevista se realizó al inicio del proceso y con el real objetivo que tiene: 
dar a conocer a la sociedad, información sobre los perfiles de los postulantes 
para que, a su vez, la sociedad pueda hacer uso de su derecho de escrutinio y 
control social pertinente. Escrutinio público que se realizó en todas las fases 
del concurso y que implicó la participación de diversos sectores de la sociedad 
e incluso significó la exclusión de algunos postulantes del proceso. 
 



 

 

Es justo destacar la altísima calidad de los participantes que llegaron a las 
fases finales del concurso, así lo han testimoniado los integrantes del Consejo 
Académico Asesor establecido para este proceso, integrado por destacados 
académicos de las universidades del país como son: el doctor Íñigo Salvador 
Crespo, la doctora Zoila Ojeda, el doctor Enrique Pozo, el doctor Juan Carlos 
Larrea, el doctor Guido Mantilla Cardoso. 
 
De de este proceso, en aplicación de exigentes metodologías de selección 
meritocrática, de constitucionales acciones afirmativas y de vanguardistas 
normas de paridad de género, el grupo de siete jueces y juezas para la Corte 
Nacional de Justicia de Ecuador quedó conformado por: la doctora Daniela 
Camacho, el doctor Marco Rodríguez, la doctora Katerine Muñoz, el doctor Iván 
Saquicela, el doctor Edgar Flores, la doctora María Consuelo Heredia y el 
doctor Darío Velastegui, quienes hace un instante han tomado juramento 
formal y público de su nueva investidura como jueces del más alto tribunal de 
justicia ordinaria de nuestro país y desde la cual, administrarán justicia en 
nombre del pueblo soberano del Ecuador. 
 
Felicitaciones doctoras y doctores en Derecho, que se incorporan el día de hoy   
a la Corte Nacional de Justicia de nuestro país. Les deseamos todo éxito en 
sus nuevas funciones y, sobre todo, les anhelamos sabiduría y ética en cada 
una de sus decisiones. 
 
Por su origen meritocrático, estamos convencidos que así será. Esta convicción 
se afianza al constatar que los nuevos integrantes de la Corte provienen de la 
carrera judicial. Muchos de ustedes tienen décadas trabajando para administrar 
justicia y esa es otra de las razones por las cuales nos llena de orgullo la actual 
Función Judicial de nuestro país, cuyos integrantes han demostrado estar 
preparados para enfrentar con éxito el más riguroso proceso de selección de 
juristas de nuestro país, que constituye el concurso para integrar la Corte 
Nacional de Justicia, felicitaciones por ello, 
 
Es que la verdadera razón por la cual la justicia del Ecuador ha cambiado; el 
real motivo por el cual la administración de justicia del Ecuador es reconocida 
en foros nacionales internacionales es por el quehacer de sus jueces y juezas, 
en su totalidad, de carrera judicial, con nombramientos provenientes de 
exigentes concursos, cuyos escasos críticos son quienes, posiblemente, no 
pasarían por las exigentes pruebas y escrutinio público que los jueces y juezas 
del Ecuador si son capaces de enfrentar. 
 
La justicia del país ha cambiado para bien, gracias a ustedes jueces y juezas 
del Ecuador. En efecto, cada vez que en las decisiones judiciales protegemos 



 

 

la dignidad de las personas, estamos transformando la justicia en nuestro país; 
cada vez que garantizamos la igualdad de todos ante la ley, estamos haciendo 
justicia en el Ecuador; cada vez que luchamos contra la impunidad, con debido 
proceso, sin privilegios para nadie, ni dedicatoria alguna, estamos haciendo 
realidad el juramento que hoy día han hecho ante el país; cada vez que con 
prontitud, ética y transparencia resolvemos conflictos y tutelamos derechos, la 
confianza ciudadana en el sistema de justicia se afianza; cada vez que 
simplemente hacemos lo correcto, sin más cálculo que la aplicación adecuada 
del Derecho, estamos fortaleciendo la institucionalidad de nuestra Patria; cada 
vez que actuamos en un incondicional compromiso con la verdad, estamos 
construyendo con el ejemplo, sólidos valores sociales.  
 
En efecto, cada vez que hacemos esto, cada día en la administración de 
justicia, la independencia judicial se llena de su verdadero contenido, se 
convierte realmente en lo que es: derecho de los ciudadanos, no privilegio del 
funcionario, ni muletilla fatua del político de paso.  
 
La independencia judicial es principalmente ética en el actuar, honestidad 
intelectual al razonar, conocimiento y sabiduría al decidir. Así, el resultado 
fundamental de su existencia es igualdad de todos ante la ley, condición 
fundamental de toda República. 
 
La independencia judicial no es solamente ausencia de compromisos, es 
presencia de valores y presencia de un compromiso en particular: el 
compromiso con la verdad. 
 
No es suficiente decir que se es dependiente porque no se tiene compromisos 
con nadie. La verdadera independencia es un genuino compromiso ético con la 
verdad.  
 
En Filosofía se dice: quien no se compromete conscientemente con lo 
substancial, se compromete inconscientemente con lo insubstancial. A la hora 
de administrar justicia lo substancial es la verdad. 
 
Recordemos entonces en nuestro trabajo diario, que quien no se compromete 
conscientemente con la verdad, termina comprometiéndose inconscientemente 
con la mentira. 
 
Estamos convencidos que hoy se posesionan auténticos jueces, su origen es 
legítimo, sus acciones comprometidas con la verdad legitimarán sus 
decisiones. 
 



 

 

 
A través de los nuevos presidentes y presidentas de las Cortes Provinciales del 
país, aquí presentes, quiero hacer llegar el reconocimiento del Pleno del 
Consejo de la Judicatura a todos los jueces y juezas del Ecuador, por su 
trabajo cotidiano y arduo, muchas veces incomprendido y gracias al cual hoy 
existe en el Ecuador más justicia y más protección de derechos. 
 
Las miles de decisiones judiciales están actualmente inundadas de aciertos y 
para los marginales errores o malas prácticas que no hacen juego ético con la 
actual Función Judicial, este Consejo ha tomado y seguirá tomando las 
acciones de salud institucional pertinentes en honor de la gran mayoría de 
jueces éticos que no merecen que unos pocos manchen el buen accionar de la 
gran mayoría y en honor, por supuesto, de los exigentes usuarios del sistema 
judicial que merecen los más altos niveles de calidad en nuestra administración 
de justicia. 
 
Corte Nacional, Cortes Provinciales, Consejo de la Judicatura, directores 
provinciales del Consejo de la Judicatura, tenemos enormes desafíos comunes 
por delante: en primer lugar, todos somos Función Judicial al servicio de los 
habitantes del Ecuador y nuestro deber, coordinar acciones en el marco de 
nuestras competencias con ese objetivo de servicio.  
 
Más que envanecida autoridad de cualquier cargo pasajero, sintamos que 
simplemente se trata del privilegio de servir a los demás, simplemente se trata 
de ser ciudadanos al servicio de otros ciudadanos, en funciones transitorias de 
servicio público, que mientras más alta sea nuestra investidura, más se cultive 
la sencillez.  
 
Debemos también juntos consolidar los extraordinarios resultados de la 
aplicación de la oralidad procesal, la cual constituye la reforma procesal más 
importante de la vida republicana de nuestro país y cuya aplicación es una de 
las principales razones por las cuales Ecuador es hoy un referente de buenas 
prácticas procesales en la administración de justicia en el continente. 
 
Queremos trabajar conjuntamente con la Fiscalía General del Estado en el 
afianzamiento del sistema oral para el  juzgamiento de materia Penal, 
precautelar y mantener juntos el adecuado funcionamiento de nuestras 
unidades de juzgamiento de delitos flagrantes que se han constituido en 
modelos para el continente y que no debemos permitir que su funcionamiento 
desmejore. 
 
Hay diferentes propuestas de reformas procesales en materia Penal, 



 

 

entendemos que todas provienen de un genuino deseo de aportar en el 
mejoramiento del sistema procesal penal de nuestro país.  
 
Ofrecemos a la legislatura en el tratamiento de dichas propuestas, la 
experiencia y conocimiento de la Función Judicial en la materia para aportar en 
estos relevantes temas en los cuales se trata de avanzar en efectividad y 
garantía de derechos, principalmente, de protección de las víctimas que son las 
que más podrían sufrir con inadecuadas reformas o quienes más podrían 
beneficiarse con un correcto ajuste procesal como por ejemplo, estableciendo 
que el dictamen abstentivo de un fiscal suba en consulta obligatoria al superior, 
cuando se trate de un delito sancionado con más de cinco años de privación de 
libertad y no más de 15 años como es en la actualidad. Ese margen es 
demasiado alto y pensamos que debe corregirse para evitar 
discrecionalidades, sin revisión, que pueden ser fuente de inadecuadas 
decisiones. 
 
El trabajo entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia ha 
sido excepcional. Las reuniones son de real coordinación, con diversidad de 
opiniones, pero con objetivos comunes y, sobre todo, con resultados concretos 
y tangibles en beneficio de la sociedad. 
 
De esa coordinación han nacido iniciativas tan relevantes como el Código 
Orgánico General de Procesos o resoluciones normativas, tanto de la Corte 
Nacional, como del Consejo de la Judicatura, armónicas en el campo de 
competencias de cada uno.  
 
Es mi deber, por tanto, agradecer a todos los jueces y juezas de la Corte 
Nacional de Justicia por su apertura y efectiva coordinación que también es 
otro de los motivos que distingue a nuestra Función Judicial en la región. 
 
Agradecemos muy especialmente al doctor Carlos Ramírez Romero. Sus años, 
estimado Carlos, como Presidente de la Corte Nacional de Justicia, 
permanecerán en las páginas más destacadas y brillantes de la historia de 
nuestra querida Función Judicial. 
 
Hablar del doctor Carlos Ramírez Romero es hablar de un gran jurista, de un 
extraordinario Presidente; es hablar no sólo de un buen juez, sino de un juez 
bueno; de una persona excepcional, de gran sabiduría, de una nobleza de 
alma iluminada por la sencillez, que solo poseen los verdaderos grandes. 
 
El doctor Carlos Ramírez es de la estirpe de los grandes, de aquellos que lejos 
de las superficialidades y, peor aún, de intereses particulares aportan con 



 

 

sabiduría y con valores a la verdadera construcción de la justicia.  
 
Gracias doctor Ramírez por haber permitido que tantos sueños de 
mejoramiento de la administración de justicia del Ecuador se hagan y se sigan 
haciendo realidad. Gracias estimado Carlos. 
 
Es también gracias a su liderazgo que Ecuador será sede de la XIX edición de 
la Cumbre Judicial Iberoamericana. En efecto, en abril próximo, Corte Nacional 
de Justicia y Consejo de la Judicatura seremos los anfitriones de la Cumbre 
Iberoamericana de Poderes Judiciales. 
 
Quito se constituye en capital iberoamericana de la justicia, es una distinción 
fruto del trabajo de todas y todos, de los integrantes de la Función Judicial de 
nuestro país, que nos ha ubicado en lugares estelares en el mapa judicial de la 
región. 
 
Seguiremos trabajando coordinadamente con la Corte Nacional para el éxito de 
este evento, el más importante de los poderes judiciales de Iberoamérica. 
 
Para finalizar, nuevamente, felicitaciones señoras y señores, jueces y juezas de 
la Corte Nacional de Justicia que hoy tomaron juramento público y posesión de 
sus cargos.  
 
Felicitaciones por este logro personal; felicitaciones a la institución que se 
enriquece con su llegada; felicitaciones a sus familias. Es su apoyo y en 
muchas ocasiones sacrificio, el que vuelve posible estos logros. 
 
Asimismo, estimados familiares de los posesionados, aquí presentes, tienen 
una razón más para sentirse orgullosos de sus hijos, hijas, padres o hermanos.  
Estamos seguros que ellos estarán a la altura de la investidura que desde hoy 
ostentan para administrar justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador. 
 
“Nadie se hace humano en soledad”, dice Fernando Savater. “Necesitamos de 
los demás para llegar a ser seres humanos. La humanidad la adquirimos por 
contagio; la humanidad nos la contagiamos unos a otros”.  
 
Estamos de acuerdo con Sabater. Yo creo que para que esto sea así, 
necesitamos que nuestra convivencia humana esté basada en la justicia. He 
ahí la real dimensión del compromiso que hoy han asumido en nuestra 
sociedad, estimadas juezas y jueces, hacer posible que nos contagiemos unos 
a otros la verdadera humanidad. 
 



 

 

La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde; es defender la dignidad 
humana en cualquier circunstancia. La justicia es igualdad, no de talentos, pero 
sí de derechos; justicia es tener el valor de defender siempre la verdad a 
cualquier precio, sin quejarse en titulares de prensa o investiduras pasajeras; 
justicia es ser incondicionales constructores del bien común. 
 
Señoras y señores, la justicia no es, la justicia se hace, por eso, más 
convencidos que nunca, hoy decimos que la justicia debe ser nuestra práctica 
diaria. 
 
Muchas  gracias 
 
 
 


