
  
 
 
 
 
 

 

 
DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA, EN INAUGURACIÓN DEL 

CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA LA CARRERA 
JUDICIAL JURISDICCIONAL 

 
Cuenca, 4 de julio de 2017 

 
Muy buenas tardes con todos y con todas. 
 
Doctora Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia 
Subrogante; compañeros del Pleno del Consejo de la Judicatura; 
señor Director General del Consejo de la Judicatura, doctor Tomás 
Alvear; doctora Jenny Ochoa, presidenta de la Corte Provincial de 
Justicia del Azuay; doctora Patricia Andrade, directora de la Escuela 
de la Función Judicial; doctor Mateo Ríos, director provincial del 
Consejo de la Judicatura; juezas y jueces formadores de la Escuela 
de la Función Judicial, que nos acompañan; y jueces de la Corte 
Provincial, aquí presentes; abogadas y abogados juristas que 
ingresan a la Escuela de la Función Judicial y que aspiramos 
culminen de la mejor manera este proceso de formación; un saludo 
especial a las señoras y señores postulantes del Curso de 
Formación Inicial para la Carrera Judicial Jurisdiccional de las 
provincias de Azuay, Cañar, Chimborazo, Loja, Morona Santiago, 
Tungurahua, Zamora Chinchipe y El Oro, que corresponden a la 
zona 3 que el día de hoy inauguramos en su proceso de formación. 
 
En primer lugar bienvenidos, bienvenidas, a todos y todas; 
bienvenidos al curso de formación de la Escuela de la Función 
Judicial. 
 
Hace un momento acabamos de ver un vídeo que resume las varias 
aristas que ha implicado la transformación de la justicia en nuestro 
país, que ha significado, sin duda, un salto cualitativo y cuantitativo 
enorme en lo que significa la prestación del servicio de justicia para 
los habitantes de nuestro país. 



  
 
 
 
 
 

 

 
El día de hoy estamos asistiendo, quizás, al aspecto más 
importante de esa transformación de la justicia: el contar con jueces 
y juezas debidamente formados, con idoneidad ética y también con 
todos los conocimientos jurídicos pertinentes.  
 
Esa es la razón de ser de la Función Judicial hacia los ciudadanos: 
contar con el equipo humano, con los jueces y juezas.  En sus 
manos estará administrar justicia que significa precautelar los 
derechos de las personas, tutelar los derechos de la víctima, 
proteger las garantías procesales de quienes tienen que enfrentar 
procesos judiciales penales y no penales. 
 
En sus manos está el destino de personas, el derecho de personas, 
es lo más importante que debemos nosotros garantizar hacia los 
ciudadanos. Jueces que puedan administrar justicia de la mejor 
manera, derechos de los habitantes de nuestro país y, por lo tanto, 
por supuesto, también hacerlo en las mejores condiciones 
profesionales posibles. 
 
Para este Consejo de la Judicatura ha sido realmente, les confieso 
a los postulantes, una verdadera obsesión el tener una verdadera 
carrera judicial.  
 
En el pasado aparte de las grandes deficiencias que tenía el 
servicio de justicia desde las infraestructuras, la tecnología, el 
número limitado de jueces, también una tremenda inestabilidad 
para quienes administraban justicia.  
 
Y, finalmente, yo digo este sistema anterior se sostenía gracias al 
trabajo heroico de muchos jueces que vienen de carrera hace algún 
tiempo, pero que el sistema no les daba todos los medios 
suficientes para hacer su trabajo correcto y adecuadamente y 
menos aún se proveía la cobertura suficiente a nivel nacional. 
 
Hoy tenemos condiciones diferentes, distintas: cobertura, mayor 



  
 
 
 
 
 

 

número de jueces, infraestructura, que ha mejorado enormemente 
más allá de que todavía existen pendientes en algunos cantones 
del país de tener las infraestructuras modernas que ustedes vieron 
en el vídeo, en algunos cantones hay remodelaciones, pero en 
todos se ha mejorado, no hay ninguno que esté abandonado como 
vimos en las imágenes pero, por supuesto, aún hay pendientes en 
infraestructuras. 
 
En tecnología hay avances enormes también en los temas 
relacionados con los medios procesales a los cuales si me quiero 
referir algo más adelante en esta inauguración, el nuevo sistema 
procesal ecuatoriano, pero en medio de todos estos avances,  
trascendental es el tener una carrera judicial sólida que elimine, por 
lo tanto, las incertidumbres de quien es juez o jueza frente a lo que 
signifique una inestabilidad laboral, pero para ello primero hay que 
tener este filtro meritocrático que ustedes ya han pasado en buena 
parte.  
 
Han hecho un proceso duro, difícil, riguroso, de pasar un proceso 
de selección inicial para poder entrar a la Escuela de la Función 
Judicial, ya han dado un paso enorme en este proceso inicial para 
entrar a una carrera judicial. 
 
La carrera judicial con estabilidad también no se justifica por sí sola, 
se justifica en la medida que el origen sea legítimo, es decir, que el 
origen sea meritocrático y que ese origen, luego por supuesto, se 
legitime también en el ejercicio de la funciones. 
 
Primero un proceso riguroso de selección, ingresar a la Escuela de 
la Función Judicial, que antes no existía, que luego existió con un 
rótulo de Escuela, pero que realmente lo que daba era unos cursos 
que eran útiles, pero que no significaban un proceso de formación.  
 
La Escuela de la Función Judicial, a quienes han pasado ese 
riguroso proceso inicial de selección para entrar a la Escuela, ofrece 
un proceso de formación como jueces para administrar justicia en 



  
 
 
 
 
 

 

nombre del pueblo ecuatoriano, con el perfil profesional adecuado a 
las aspiraciones que la ciudadanía tiene y en función de la 
problemática que ustedes van a enfrentar socialmente en las 
judicaturas a las cuales serán asignados. Entonces, la Escuela está 
destinada a eso: a fortalecer, a desarrollar el perfil profesional del 
juez.  
 
Ese perfil del juez viene en parte ya dado en función de los 
conocimientos adquiridos a nivel de la formación universitaria, pero 
las universidades forman juristas, forman abogados, pero la 
formación del juez tiene particularidades específicas. 
 
Las funciones judiciales del mundo donde se ha podido avanzar en 
calidad de manera significativa son aquellas funciones judiciales 
que han podido consolidar escuelas de formación de jueces 
realmente eficientes y profundas y escogiendo, además, el perfil 
adecuado del juez. 
 
Ustedes ya vienen con un bagaje jurídico, sin duda. Vienen con 
conocimientos obtenidos en la universidad y en su ejercicio 
profesional, pero en la Escuela de la Función Judicial haremos 
énfasis en poder mirar al Derecho, a la justicia, como el medio para 
proteger el bien común, el bien de todos, el bien individual, por 
supuesto, pero la mirada es una mirada diferente, es el desafío de 
dejar de lado, a veces, hábitos y costumbres legítimos, pero 
desarrollados desde la perspectiva individual que significa la 
legítima defensa de una persona versus lo que significa la 
aplicación del Derecho para proteger los derechos de la sociedad, 
para proteger los derechos de todas las partes intervinientes en un 
proceso.  
 
Se deja de ser partidario de un procesado o de una víctima o de 
partes en conflicto para tener una mirada global, una mirada integral 
de toda la problemática, es decir, la mirada desde ahí ya es 
bastante distinta a la que significa legítimamente ser el defensor de 
una postura para que esa postura gane en un proceso judicial. 



  
 
 
 
 
 

 

Implica aquello, por lo tanto, desarrollar habilidades, costumbres y 
perfiles distintos. 
 
Agregaría a lo que Patricia, nuestra directora de la Escuela, decía 
hace un instante, recordando la cita de Sócrates, todos esos 
aspectos tan importantes que debe tener un juez desde la sabiduría 
del filósofo griego, pero adicionalmente a eso también en el perfil 
del juez moderno y del juez actual, está el escuchar con atención.  
 
Curiosamente podríamos decir que parecería que este concepto no 
está tan cercano a esta teoría dogmática jurídica, el conocimiento 
jurídico, todo eso es fundamental, sin duda, en la Escuela van a 
tener lo que les gusta, estudiar Derecho, sin duda, saber más y 
mejores teorías actuales en Derecho Penal, Civil y, sobre todo, los 
jueces multicompetentes que, además, aquí creo que son la 
mayoría, sino son todos, que podían ser jueces multicompetentes, 
implica ese desafío enorme de poder tener habilidad y conocimiento 
suficiente para poder aplicar adecuadamente el Derecho en una 
diversidad de materias.  
 
Estarán en una audiencia en la mañana sobre temas penales y al 
final de la misma estarán tal vez viendo un tema Laboral y en la 
tarde quizás un tema de Familia. Es posible, esto ocurre en muchas 
judicaturas del país porque por la población y por la demanda en el 
servicio será absolutamente inadecuado que tengamos, imposible, 
financieramente, jueces de cada una de las materias, en cada uno 
de los cantones del país y aunque hubiera los recursos, sería 
irresponsable hacerlo porque la demanda del servicio no lo 
justificaría. 
 
Pero, adicionalmente, a todo ese conocimiento jurídico que, sin 
duda, profundizarán en la Escuela, también están todas esas otras 
habilidades fundamentales. 
 
Escuchar con atención, actuar con sencillez, son parte del perfil del 
juez, fundamentales. En la Escuela intentaremos profundizar y 



  
 
 
 
 
 

 

desarrollar ya, sin duda, los talentos que ustedes posean, pero  es 
fundamental aquello.  
 
El juez, realmente, no juega a la estrella de las audiencias ni a 
considerarse una persona que muestra con vanidad su sabiduría. 
Eso a veces ocurre e insisto, incluso, con legitimidad en el ejercicio 
profesional desde la perspectiva del abogado que intenta a veces, 
también desde una perspectiva, convencer  o sorprender, o 
impresionar.  
 
El juez no busca impresionar, el juez  busca entender para poder 
resolver; busca entender para poder proteger; busca entender para 
poder administrar justicia correctamente y que las personas al salir 
de su audiencia pública, transparente y ética puedan salir 
satisfechos o al menos haber entendido qué ocurrió.  
 
Habrá ganadores y perdedores, en los procesos judiciales que a 
futuro ustedes manejen, pero no por ello las personas deben salir 
pensando mal de un juez o teniendo dudas o sospechas, queremos 
tener una administración de justicia que esté incluso por encima de 
cualquier duda.  
 
Incluso el justiciable que sale por la puerta perdiendo el proceso 
sepa también finalmente que el juez lo hizo con transparencia, con 
probidad, con agilidad, que su criterio puede ser no compartido, 
para eso habrán recursos horizontales y verticales para una 
revisión, de ser el caso, pero que quede claro que se administró 
justicia en los estándares éticos, transparentes y eficientes que 
nuestro país merece y que nosotros estamos absolutamente 
convencidos de que lo debemos ofrecer a nuestra ciudadanía. 
 
Entonces, tenemos, sin duda, un perfil de juez que afianzar, los 
conocimientos jurídicos que ustedes ya tienen, pero primero 
tenemos que enfocarlo en función del sistema procesal actual. 
 
 



  
 
 
 
 
 

 

Una cosa es el juez que administraba justicia desde el sistema 
escrito, hoy ustedes van a entrar a un sistema oral de 
administración de justicia qué gran ventaja, pero qué gran desafío 
también porque eso implicará que al terminar las audiencias que 
ustedes administren tendrán que tomar una decisión pública, 
transparente, motivada, entendible y para eso habrá que estar 
extremadamente atentos en el desarrollo de las audiencias. 
 
Una cosa es un juicio con audiencias, que lo teníamos también 
hasta antes de la vigencia del COGEP, donde había audiencias, 
pero que estas terminaban sin la obligación del juez de dar su 
decisión. Por lo tanto, el juez, ser humano, podía distraerse, podía 
no atender toda la audiencia porque finalmente luego la podía 
escuchar, porque finalmente luego podía tener una grabación o 
tener una transcripción, lo cual finalmente involucraba tener un 
juicio escrito, más allá de la audiencia y luego tenía semanas, días 
y negativamente meses, inadecuadamente, a veces, pasaban 
meses desde la audiencia hasta la decisión para finalmente emitir 
una sentencia por escrito. 
 
El gran desafío de la oralidad para los jueces es poder al final de la 
audiencia tomar una decisión en función de lo que ha ocurrido en la 
audiencia de los argumentos y contraargumentos de las partes y 
poder a las personas darles una decisión. De tal manera, que quién 
vino a la audiencia sale con algo, sale con una decisión del juez 
más allá de que esa decisión luego va a ser puesta por escrito con 
todas las motivaciones pertinentes. Ese es el desafío, esa es la 
gran diferencia, si no hacemos eso no hemos cambiado nada, el 
sistema procesal será el mismo escrito, pero con audiencias. 
 
El gran desafío, la oralidad procesal, el sistema oral, el nuevo 
Código Orgánico General de Procesos, siempre digo esto e insisto, 
nos obliga a todos a ser mejores: les obliga a los abogados en libre 
ejercicio a preparar mejor sus demandas, a presentar toda la 
prueba, adjuntar la prueba para evitar que, la deslealtad de la 
sorpresa procesal, ser serios a la hora de presentar una demanda, 



  
 
 
 
 
 

 

eso es una exigencia que antes no había. 
 
El papel aguanta todo, decía la gente, justo por eso se podía 
demandar de cualquier manera. Ahora hay exigencias, tenemos 
que ser mejores profesionales y demandar correctamente. 
 
Contestar la demanda, igualmente, con todas las pruebas, 
refutando la demanda o lo que está ocurriendo y vemos y lo 
estamos estudiando en detalle un incremento del allanamiento a la 
demanda. 
 
La demanda está tan bien hecha que finalmente el consejo al 
demandado es allanémonos no más o nos vamos a la audiencia. Y 
también vemos un incremento de hasta el 30 %, sobre todo, en 
procedimientos ejecutivos que se ha incrementado también la 
conciliación. Producto de que ya la demanda ha dejado de ser un 
juego de palabras para convertirse en una contraposición de 
argumentos que están en la demanda, en la confesión a la 
demanda, con las pruebas pertinentes, evitando sorpresas 
procesales y luego la audiencia que es la columna vertebral y el 
momento de la administración de justicia de manera pública. 
 
En ese momento, el juez, por lo tanto, tendrá que estar 
extremadamente atento a toda la audiencia para poder tomar una 
decisión final. Ese es el juez del siglo XXI, ese es el juez que tiene 
este desafío de hacer  del principio de inmediación procesal una 
realidad y una realidad verdaderamente humana, es decir, es el 
encuentro con el otro, es el encuentro con el ciudadano, el 
encuentro con las personas para escucharles, para escuchar 
argumentos jurídicos y técnicos, para escuchar una historia 
personal también jurídica y técnica y luego de aquello poder tomar 
una decisión lo más adecuada a las normas jurídicas, pero, 
principalmente, a la justicia siempre dentro  del marco de los 
principios constitucionales. 
 
La mayor parte de ustedes, posiblemente, termine o inicie, mejor 



  
 
 
 
 
 

 

dicho, su carrera como jueces multicompetentes, para eso está 
destinado este curso. Posiblemente, luego vayan de las judicaturas 
multicompetentes a otras judicaturas especializadas. Hago énfasis 
en esto porque hay una gran confusión entre el principio de 
especialidad y el principio de acceso a justicia y el derecho de 
acceso a justicia. El uno, del derecho de acceso a justicia, es un 
derecho absoluto, el principio de especialidad es un principio 
relativo y no es en la ley, no es en la Constitución, no es en la 
práctica y hay varios ejemplos en nuestra legislación. 
 
La especialidad es un principio relativo, es deseable hay una 
especialidad, sin duda, pero que quiere decir esto que a la 
ciudadanía hay que ofrecerle justicia laboral, hay que ofrecerle 
justicia de inquilinato, hay que ofrecerle justicia civil y penal. Pero la 
misma ley, la misma Constitución, la misma ley establece que, 
cuando no tenemos una población, una demanda demasiado 
grande se puede establecer jueces multicompetentes.   
 
Si el principio de especialidad fuera absoluto no podríamos tener 
jueces multicompetentes. Si el principio de especialidad fuera 
absoluto no existiría esa norma que dice que en un órgano 
colegiado, en una Corte Provincial, cuando se ha recusado a un 
juez entrará otro juez a reemplazarlo, de la misma sala, pero si ya 
no hay de la misma sala vendrá otro de otra sala. Entonces, si 
fuese un principio de especialidad absoluto no podríamos tener 
esas normas, sería una norma ilegal o inconstitucional. La misma 
norma establece espacios, momentos o escenarios en los cuales un 
juez que está en una sala, en una materia puede pasar a conocer 
una materia de otra sala. 
 
Además, todo esto es función de algo mucho más importante que el 
principio de especialidad que es relativo, el principio de acceso a la 
justicia. No podríamos, por lo tanto, dejar sin atención a población 
del país, en ciertas materias, bajo principio de especialidad.  Le 
pongo un juez, pero solo Penal, no va a conocer nada de lo Civil y 
el Civil no, se va al otro cantón. 



  
 
 
 
 
 

 

 
Por el principio de acceso a justicia, el Estado está obligado a 
proveer también bajo la figura de la multicompetencia, el derecho 
que tienen los ciudadanos de acceder, derecho más importante que 
un principio como el de especialidad, a proveerle  ese acceso a la 
justicia a los ciudadanos. Eso sí, por supuesto, los jueces que van a 
administrar justicia en varias áreas o materias tendrán que adquirir 
la formación suficiente para así hacerlo, ese también es un gran 
desafío. 
 
Yo digo que a veces los mejores jueces del país son los que deben 
ser multicompetentes, deben ser los mejores jueces del país, y a 
veces pasa como que el juez multicompetente es el menos 
importante. 
 
Para nosotros, Consejo de la Judicatura, el juez multicompetente es 
el más importante porque, sin duda, en muchas ocasiones está 
resolviendo este principio de acceso a justicia de los ciudadanos y 
no haciendo que ellos tengan que recorrer días, horas, para 
acceder a una judicatura que les ofrezca la llamada especialidad. 
 
La misma Corte Nacional de Justicia tiene en sus salas 
competencias múltiples para resolver casos y la especialidad, 
finalmente, se fue dando en las salas provinciales del país, producto 
del crecimiento. 
 
Casi todas las cortes provinciales del país nacieron 
multicompetentes y hoy mismo tenemos en muchas cortes 
provinciales, salas únicas multicompetentes, porque la demanda no 
justifica, pero cuando crece la demanda ahí sí, se divide la sala 
laboral con la sala civil, por ejemplo, la sala civil, la sala penal 
porque la demanda así lo ha exigido.  
 
Hago esta digresión importante porque ustedes van a ser jueces 
multicompetentes y no están atentando a ningún derecho de 
especialidad. Lo que sí es importante es que la Escuela tome todas 



  
 
 
 
 
 

 

las medidas pertinentes para que su perfil sea desarrollado de tal 
manera que lo puedan hacer.  
 
Y otro elemento fundamental para nosotros es la del juez 
conciliador. Este quizás sea el elemento también de transformación 
fundamental: el juez primero busca un acercamiento entre las 
partes, quizá ese sea el trabajo prioritario inicialmente y una 
demanda y una contestación a la demanda, habló de las materias 
no penales, sin duda.  
 
En ese proceso hay elementos en que las partes pueden, en una 
primera parte de la audiencia, buscar un acercamiento y un arreglo 
y una conciliación, no siempre lo buscan los abogados, aunque 
cada vez es más frecuente que el abogado moderno, el abogado 
que entiende estos temas, cada vez orienta más a su cliente 
también hacia la conciliación, también es cierto, pero a veces no es 
su principal interés.  
 
Para el juez, al revés, en cambio sí es importante ir generando 
cultura de diálogo. También como jueces somos responsables de 
generar esa cultura de diálogo y de superación de la confrontación 
en la medida de lo posible y al alcanzar un acuerdo entre las partes, 
terminar con el proceso. No es mejor juez el que más sentencias 
tiene, posiblemente sea mejor juez quien tiene más conciliaciones. 
 
Pero aquello, tampoco se puede conciliar todo porque también, 
necesitamos la voluntad de las partes, entonces bueno 
continuamos ahí sí con el proceso judicial y entramos ahí sí en la 
confrontación legítima, civilizada, con altura y con contenidos y 
pruebas a ver quién tiene la razón y finalmente entonces tener una 
sentencia que salga producto de todo lo que se ha dicho en una 
sala de audiencias. 
 
Todo esto aporta en algo trascendental y esencial para la justicia: la 
independencia judicial, el origen meritocrático, la decisión 
transparente, la evaluación de desempeño que lo que hace es 



  
 
 
 
 
 

 

legitimar su origen, ratificar el origen legítimo de los nuevos jueces 
del Ecuador. 
 
El origen legítimo de los jueces del Ecuador es que no se eligen por 
contrato temporal y a dedo como era antes: teníamos que el 70 % 
de jueces de nuestro país era de contrato, sin carrera.  
 
Hoy todos son de carrera e ingresan por carrera, tienen un origen 
legítimo, pero esa legitimidad tiene que, además, ratificarse en el 
ejercicio de sus funciones, administrando justicia en nombre del 
pueblo ecuatoriano. Son parte de una función del Estado, van a ser 
parte de una función del Estado, la Función Judicial. 
 
La Función Ejecutiva se legitima en las urnas y siendo consecuente 
con su plan de trabajo; la Función Legislativa tiene como origen  
legítimo las urnas y debe legitimarse en un trabajo eficiente con 
leyes adecuadas para la gente.  
 
¿La Función Judicial cómo se legítima? Primero por su origen 
meritocrático y luego también por sus decisiones en Derecho. Ahí 
se ratifica la legitimidad del juez por sus decisiones en Derecho, eso 
hace que el juez se vaya legitimando en su ejercicio de poder, que 
en este caso significa servicio, competencias para servir, proteger 
derechos, en función de que sus decisiones sean en Derecho y eso 
hay que evaluar y la evaluación lo que hace es ratificar su origen 
legítimo, meritocrático y convertirse en la gran prueba de la 
independencia judicial. 
 
Independencia judicial que más allá de los discursos políticos 
significa decisiones en Derecho o contra Derecho porque quien no 
actúa con independencia termina dándole la vuelta a la ley, justo 
para responder a algún otro interés, pero el juez que responde al 
Derecho, a las evidencias, a su conciencia, a su ética, establecerá 
con sus motivaciones, sus criterios jurídicos, una decisión que 
finalmente podrá garantizar la independencia judicial. 
 



  
 
 
 
 
 

 

Independencia judicial, aspirantes a jueces, que no es un privilegio 
del juez. La independencia judicial es un derecho de los 
ciudadanos, pero ustedes estarán investidos de independencia, no 
como un privilegio para ustedes sino como una herramienta de 
trabajo para servir adecuadamente a la ciudadanía.  
 
La independencia al final es un derecho de los ciudadanos no un 
privilegio del juez. Ustedes deberán por lo tanto usar su 
independencia judicial, sus criterios judiciales, para poder servir de 
mejor manera a la ciudadanía para eso está concebida la 
independencia judicial. 
 
Es un gusto, realmente, para el Consejo de la Judicatura asistir a 
este acto. El día de hoy hemos tenido una ardua Mesa de Justicia, 
muy intensa, con las autoridades de otras instituciones de la 
Función Judicial y de las funciones del Estado porque coordinar 
acciones permite servir mejor. 
 
Hoy por hoy tenemos una política pública de trabajo en función de 
lo que nosotros denominamos modelos de demanda, es decir, lo 
que hacemos lo hacemos en función de lo que la gente quiere, no 
modelos de oferta, es decir, no ofrecemos más jueces porque 
queremos ofrecer más jueces sino que queremos atender 
necesidades de los ciudadanos; modelos, por tanto, de demanda en 
función de esas necesidades. Se pone en marcha una política 
pública. 
 
Con ocasión de esta Mesa de Justicia, donde hoy hemos 
coordinado acciones, también queríamos aprovechar para estar con 
ustedes en este inicio de este ciclo de formación. Desearles 
realmente lo mejor, darles la bienvenida y esperar que este ciclo de 
formación sea para ustedes el complemento ideal de su perfil 
profesional.  
 
Aspiramos a que todos ustedes ingresen a la carrera judicial, ese es 
nuestro deseo, depende de ustedes. También ha dependido de 



  
 
 
 
 
 

 

ustedes llegar hasta aquí. Creo que no conozco a nadie de los aquí 
presentes, postulantes a la Escuela, tal vez conozca a alguno, no lo 
sé, yo creo que no conozco a ninguno de ustedes.  
 
Antes para estar sentados ahí había que conocer a alguien de la 
Función Judicial, un recomendado, para que les dé un contrato 
temporal, que les podían quitar en cualquier momento. 
  
Ahora no hace falta conocer a nadie. Lo que hace falta es que su 
esfuerzo sea valorado, se les dé la oportunidad de participar en 
procedimientos difíciles, rigurosos, pero necesarios para 
garantizarnos que los mejores juristas que tienen la vocación de ser 
jueces entren a la Función Judicial. 
 
Han llegado hasta aquí y merecen una felicitación porque sé que el 
procedimiento es incómodo, es difícil, hay que sacar papeles,  
etcétera y pasar por las diferentes pruebas. Ya eso merece una 
felicitación. 
 
Aspiramos a que todos pasen el curso, pero nadie les regalará 
nada, también es cierto, pero si deseamos que todos entren a la 
carrera de la Función Judicial, dependerá de ustedes así lograrlo. 
 
Creemos tener un cuerpo de docentes, principalmente jueces, para 
que formen a más jueces adecuados para poder impartir y 
desarrollar ese perfil correcto. La formación, además, es bastante 
dinámica, bastante práctica y entiendo que nada aburrida, así 
esperamos que sea, muy dinámica. 
 
Y, finalmente, que ojalá en poco tiempo nos volvamos a ver, quizás, 
en esta misma sala, en este mismo auditorio o en otro, para ojalá 
posesionar a todos como jueces y juezas de la República. Eso es lo 
que nosotros aspiramos y luego entren a una larga y fructífera 
carrera judicial en bien de nuestro país. 
  
Muchísimas gracias y felicidades. 


