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Muy buenos días con todos y con todas. Estimado doctor Carlos Ramírez, 
presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Jean Baptiste Chauvin, 
embajador de Francia en Ecuador, doctora Paulina Aguirre, presidenta 
subrogante de la Corte Nacional de Justicia; abogado Néstor Arbito; abogada 
Karina Peralta; ingeniero Alejandro Subía; doctora Rosa Elena Jiménez, 
vocales principales del Consejo de la Judicatura; doctor Marco Rodríguez, 
presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha; abogada Patricia 
Andrade, directora nacional de la Escuela de la Función Judicial de Ecuador; 
juezas y jueces que nos acompañan la mañana de hoy; juezas y jueces de la 
Corte Provincial de Justicia de Pichincha; señoras y señores embajadores que 
nos acompañan; representantes de las agencias del sistema de las Naciones 
Unidas; y, otros delegados de organismos internacionales acreditados en el 
Ecuador; autoridades universitarias; doctora Mariana Torres, presidenta 
nacional de la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador; gracias por su 
presencia.  
 
Un saludo especial a los jueces y juezas formadores que contribuyeron con los 
ensayos para esta publicación, particularmente, al doctor Mateo Ríos; la 
doctora Rossy Peñafiel; Adriana Romero; Kerly Alarcón; y, el doctor Vicente 
Oña; abogados en libre ejercicio; representantes de los medios de 
comunicación; señoras y señores. 
 
Es realmente un gusto inaugurar esta sala de uso múltiple, este auditorio, con 
el lanzamiento de este libro que recoge una experiencia muy intensa de 
intercambio de experiencias entre la Función Judicial francesa y la Función 
Judicial del Ecuador.  
 
Estamos en el Centro Judicial Norte de la capital, inaugurado hace pocas 
semanas, en los primeros días de febrero de este año y que se ha convertido 
en un centro considerado uno de los más modernos de la región, donde se 
alberga alrededor de 150 jueces de todas las materias, con espacios idóneos 
para el servicio público; espacios para la atención del ciudadano; incluso un 
espacio lúdico para los niños; salas de audiencia debidamente equipadas; 
espacios de mediación; defensa pública; cámara de Gesell; tecnología 



 

 

moderna. Todo esto es muy importante para poder servir a la ciudadanía. Sin 
embargo, mucho más importante, que le da sentido a estos medios, es contar, 
justamente, con los mejores juristas administrando justicia en nombre del 
pueblo ecuatoriano protegiendo la libertad de cada uno y asegurando la 
dignidad de todos y de todas. 
 
Es por esta razón que junto a todo el trabajo de modernización que venimos 
realizando intensamente desde el primer día que llegamos al Consejo de la 
Judicatura en una visión integral de lo que debe ser el servicio de justicia desde 
las infraestructuras; la tecnología; el número de jueces siempre pensamos que 
lo más importante, la razón de ser del servicio de justicia son los jueces y 
juezas que protegen los derechos de los ciudadanos que no administran 
expedientes, sino que administran los derechos de cada uno de los ciudadanos 
y de los habitantes del Ecuador. 
 
Desde esa perspectiva, la carrera judicial para nosotros, es un elemento 
esencial y extremadamente importante para garantizar los mejores niveles de 
administración de justicia en el Ecuador y para consolidar esa carrera judicial, 
había que justamente llevar a cabo un adecuado proceso de selección de 
juristas para que accedan a la Escuela de Formación y luego de la formación 
en competencias específicas de lo que significa ser un juez o una jueza, 
administrar luego justicia en una carrera judicial que garantice estabilidad, pero 
al mismo tiempo niveles de excelencia en el desempeño judicial, medibles a 
través de un proceso de evaluaciones de desempeño cualitativo y cuantitativo y 
a su vez, con el régimen disciplinario ético y de rendición de cuentas que la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos establece como una condición 
fundamental para hablar realmente de una adecuada carrera judicial. 
Estabilidad, evaluación de desempeño, transparencia, rendición de cuentas, 
niveles éticos excepcionales. 
 
Para alcanzar todo aquello, debíamos recorrer este camino en la mejor 
compañía posible, por eso, hicimos los acercamientos pertinentes con la 
Escuela Nacional de la Magistratura de Francia.  
 
La Escuela Nacional de la Magistratura de Francia tuvo un largo período de 
incubación durante toda la Cuarta República de Francia. No pretendo hablar de 
la historia de Francia delante del señor embajador, pero sí hacer referencia de 
por qué escogimos a la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia. 
Durante toda esa Cuarta República, luego de la Segunda Guerra Mundial, 
Francia entró en un proceso de fortalecimiento institucional. Ahí se creó la 
Escuela Nacional de Administración donde se forman los funcionarios públicos 
como un elemento esencial que en mi opinión le ha dado grandes resultados al 
Estado francés de tener una formación rigurosa y fuerte en competencias y en 



 

 

ética para llegar a ser funcionario público, es decir, darle toda la importancia 
que significa ser administrador de una parte del bien común. 
 
Todo funcionario público representa una parte del bien común y está en sus 
manos esa administración. 
 
Sin embargo, durante esa Cuarta República, a pesar de los pedidos del Cuerpo 
de Magistrados Franceses no se logró concretar la creación de una escuela 
específica de formación de jueces. Fue en la Quinta República, justamente, por 
iniciativa, voluntad política, visión de Charles de Gaulle y de Michele Debré, su 
Primer Ministro de Justicia de la Quinta República y uno de los juristas más 
importantes de la historia francesa y uno de los grandes impulsadores y 
responsables de los contenidos de la Constitución de la Quinta República 
francesa fueron quienes justamente acogieron ese pedido del Cuerpo de 
Juristas y Magistrados franceses de crear una escuela específica para la 
formación de jueces y de juezas. Fue justamente el año 19 58 con la Quinta 
República francesa, al entrar en aplicación esa nueva Constitución de Francia. 
Esto, sin duda, se convierte en uno de los elementos fundamentales del 
afianzamiento de una institucionalidad fuerte, independiente, de calidad cono 
consideramos es el Poder Judicial francés y una de las claves fundamentales 
fue la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura.  
 
De alguna manera, en paralelo con nuestro país con el surgimiento de la 
Constitución del años 2008 y un nuevo diseño institucional donde la Función 
Judicial ecuatoriana encuentra una distribución de competencias mucho más 
adecuadas para que cada uno haga lo que tiene que hacer para poder servir 
de mejor manera a los ciudadanos, las competencias del Consejo de la 
Judicatura, complementado por supuesto y respetando las competencias de los 
órganos jurisdiccionales, tiene la obligación de poner en marcha una carrera 
judicial fuerte, consolidada y que permita a los funcionarios judiciales tener un 
mejor contexto para poder servir a los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Es en ese contexto institucional  que también necesitábamos crear nuestra 
escuela judicial, ya no para como en un pasado no tan lejano,  ser simplemente 
un espacio que con el rótulo de escuela hacía pequeñas conferencias, 
seminarios  y entregaba pequeños diplomas para de alguna manera justificar 
su existencia.  
 
Se trataba realmente de salir de los eventos para entrar en los procesos de 
formación de los judiciales del Ecuador, un anhelo de muchos años de la 
Función Judicial ecuatoriana y de muchos judiciales de carrera, que aspiraban 
poder crear y tener la Escuela Judicial ecuatoriana. 
 



 

 

Hay algunas particularidades semejantes con el proceso francés en su 
fortalecimiento institucional de la Quinta República, pero también de las 
competencias de la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia y la 
Escuela de la Función Judicial de Ecuador y es que es de las pocas escuelas, 
la francesa y la ecuatoriana, que forman, tanto magistrados jueces como 
también fiscales y en el caso ecuatoriano, adicionalmente, los defensores 
públicos. Y esto es una virtuosidad del diseño institucional, tanto de Francia 
como de Ecuador, no tener por ahí una escuela de fiscales y otra escuela de 
jueces, una escuela para defensores públicos, otra escuela para la parte 
administrativa, en fin, sino tener bajo una misma filosofía, bajo unos mismos 
valores institucionales, una formación integral tanto para fiscales como para 
jueces y en el caso ecuatoriano, insisto, también para nuestros defensores 
públicos. 
 
La Escuela de la Magistratura de Francia, el señor Embajador lo decía hace un 
instante,  es joven y al mismo tiempo la más antigua del mundo, creada en 
1958, pero al mismo tiempo es la escuela de mayor trayectoria ya casi con seis 
décadas de experiencia en la formación específica y especializada de juezas y 
de jueces. La nuestra, en cambio, posiblemente podría ser considerada una de 
las más jóvenes, de la región, realmente creada en el año 2013, insisto, lo otro 
era interesante, eran esfuerzos loables con conferencias y seminarios, con 
eventos, proceso de formación como escuela desde el año 2013. 
 
La escuela más antigua de formación de jueces y una de las más jóvenes en 
un trabajo intenso de intercambio de experiencias. Alrededor de 14 misiones se 
han recibido en nuestro país para diversas materias adecuadamente escogidas 
para poder atender lo que nosotros llamamos el desarrollo del perfil del juez . Y 
creo que ahí está la clave para alcanzar el éxito que todos queremos en la 
administración de justicia en nuestro país.  
 
Contar con estas infraestructuras modernas, los medios tecnológicos, pero 
sobre todo, que se desarrolle correctamente el perfil del juez. ¿Y cuál es el 
perfil de este juez?  A nuestro entender y eso es lo que compartimos en valores 
con la formación de la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia, el perfil 
del juez, es el constituirse en el guardián de la libertad de cada uno, a la vez en 
el guardián de la igualdad  de todos ante la ley y para poder hacerlo se 
requiere el desarrollo de conocimientos y habilidades  que lo lleven a la 
excelencia, al mismo tiempo a la humanidad  en su comportamiento, a la 
humildad  en el desarrollo de sus actividades  y que requiere, además, rigor y 
ética en sus decisiones. Rigor, algo muy importante que debemos desarrollar 
en nuestra Función Judicial.  
Que cada una de nuestras sentencias, que cada una de las providencias, no 
necesariamente tengan que ser extremadamente extensas,  que tengan la 



 

 

dimensión en tamaño,  que el caso requiera. El rigor no está en la gran 
cantidad de hojas de una sentencia sino en la precisión de los conceptos, en la 
honestidad intelectual a la hora de hacer una cita que ésta, además, sea 
realmente útil para esclarecer  una situación jurídica y que sea correctamente 
aplicada a unos hechos concretos. 
 
En una de esta visitas de intercambio que pudimos hacer en el marco de esta 
cooperación en Francia, los organizadores tuvieron la generosidad de hacernos 
conocer algunos de los puntos emblemáticos de París, ciudad que tuve la 
suerte de conocer en mi época de estudiante.  
 
Nos llevaron a la tumba de Napoleón Bonaparte, este personaje histórico de 
Francia, pero más allá de todo lo que pueda representar Napoleón en la 
historia de Francia y del mundo, ser excepcional y polémico al mismo tiempo, 
hay una frase en la tumba de Napoleón, que nos llamó poderosamente la 
atención y que dice: “Justicia que no se entiende, no es justicia”. Y la frase está 
llena de profundo contenido y de sabiduría, de simplicidad y de sabiduría. 
“Justicia que no se entiende, no es justicia”. De ahí que ese rigor académico, 
profesional, que deben tener las decisiones judiciales debe ser combinada 
también con la sencillez, con la ética, con la claridad,  para que los dueños de 
los derechos, los ciudadanos y ciudadanas que vienen todos los días a este 
centro judicial, a las unidades judiciales de nuestro país, puedan salir de estas 
audiencias comprendiendo y entendiendo el significado del Derecho, que les 
asiste o no o la dimensión del Derecho que su contraparte finalmente tiene.  
 
Esa es la maravillosa función social de los jueces, volver posible la convivencia 
humana en el marco del respeto de los derechos de unos y de otros, volver 
posible la convivencia humana. Que misión tan noble tienen los jueces y juezas 
de nuestro país y para ello tienen que desarrollar las capacidades de escucha y 
de análisis para poder escuchar  adecuadamente lo que las partes procesales 
nos traen a las salas de audiencias, poder analizarlo con rigor, con precisión  y 
poder decidor con ética y con conocimiento jurídico adecuadamente para 
proteger, realmente, las libertades de todos  y la dignidad de cada uno. 
 
Esa es la mejor forma que podemos imaginar y aplicar para fortalecer las 
instituciones de nuestro país. Mucho se habla de instituciones desde una 
perspectiva política, olvidando justamente este aspecto tan importante que la 
tradición académica francesa siempre nos recuerda: el rigor en los conceptos.  
Es interesante la opinión, las opiniones se respetan, las opiniones son 
derechos de expresión de cada uno, pero a la hora de construir hay que ir un 
poco más allá de la opinión; hay que ir hacia el rigor y la honestidad intelectual 
y ponerle a esa opinión el contenido práctico y técnico que requiere algo, una 
política pública para fortalecer la institucionalidad.  



 

 

 
Siempre es importante debatir de las instituciones, pero hay que ver el 
contenido que tienen las opiniones para saber si estas están significando 
realmente aportes en el fortalecimiento de las instituciones. Para nosotros 
fortalecer la Función Judicial fundamentalmente significa fortalecer la carrera 
judicial y fortalecer la escuela de formación de juezas y de jueces porque es a 
través del perfil de jueces y de juezas que finalmente se protegen los derechos 
de las personas y la mejor manera de medir si estamos delante de instituciones 
fuertes o de instituciones que merecen correctivos y fortalezas adicionales. 
 
Catorce misiones, no me referiré en específico a cada una de ellas que habla 
por sí solo y es elocuente. En él se recogen los ensayos académicos de los 
jueces ecuatorianos y de los magistrados franceses, pero sí quiero subrayar y 
resaltar la evaluación de desempeño de calidad y agradecer a la Escuela 
Nacional de Francia por este intercambio de experiencias.  
 
Ellos han sido generosos en decirnos también que han aprendido de nosotros, 
eso es posible, algo pudimos transmitir de nuestra experiencia ecuatoriana con 
nuestras particularidades que las misiones francesas siempre tuvieron la 
expresión y la generosidad de decir que también se llevaban más de lo que 
trajeron, creo que exageran un poco, pero en todo caso, en ese aporte en 
particular quiero subrayar el aporte que nos dieron en los temas de evaluación 
de desempeño cualitativo. 
 
Ecuador hoy por hoy, en la región, está ubicado en el mapa judicial yo diría 
particularmente por aquello, en los últimos tres años llevamos a cabo 
evaluación de desempeño cualitativo y cuantitativo y esto significa 
principalmente tomar conciencia de que somos funcionarios públicos y de que 
nuestra remuneraciones dignas, en la actualidad, las recibimos del pueblo 
ecuatoriano y es al que nos debemos, por eso la evaluación de desempeño se 
convierte en un requisito fundamental para demostrar públicamente el nivel de 
desempeño que tenemos tanto cualitativo como cuantitativo. 
 
Así como nosotros hemos aprendido de Francia, también la región ha visto que 
hemos sabido implantar en nuestra realidad, con nuestras particularidades 
esos conocimientos de metodología y de perfil de evaluación de desempeño 
que hoy día significan interés de otros países de la región, de lo que hacemos 
en Ecuador con la evaluación de desempeño. Por eso esta iniciativa de la 
Embajada de Francia que también quiero agradecer señor embajador de 
traducir esta experiencia en un libro, significa dejar testimonio histórico de lo 
que ha significado este intercambio de experiencias de esas catorce misiones, 
pero a su vez, que puedan servir de un pequeño manual para nosotros 
mismos, para seguir recordando que esta es la dirección correcta del trabajo, 



 

 

que es el perfil del juez, que la independencia judicial no es un derecho del 
juez, es un derecho de los ciudadanos y que en ese concepto debemos 
trabajar todos los días, lo otro sería distorsionar por vanidad o por error 
académico el creer que el medio es el fin. La independencia judicial es un 
medio para servir, no es un fin en sí mismo, no es privilegio del juez, es 
derecho de los ciudadanos. Por eso no puede haber independencia, y aquí se 
lo dice con claridad, si no hay al mismo tiempo evaluación de desempeño 
régimen disciplinario que justamente haga medible y posible esa 
independencia judicial. 
 
La administración de la Escuela, para una Escuela joven como la nuestra cuan 
útil ha sido el poder recibir de una de las escuelas con casi 60 años de 
experiencia, todo lo que significa la gestión académica y la administración de la 
Escuela. 
 
Tres aspectos que no puedo dejar de mencionar. Formación de formadores, 
para una Escuela como la nuestra, qué importante es poder recoger, de la 
Escuela de Francia, toda su experiencia para poder formar a nuestros propios 
formadores y ampliar nuestro cuerpo de docentes que está integrado, casi en 
su totalidad, por jueces y juezas de la propia Función Judicial y ecuatoriana y 
que cuenta también, por supuesto, con jueces y juezas de otras Funciones 
Judiciales de la región como debe ser, porque otro de los males del pasado era 
que ciertos bufetes jurídicos venían a dictar clases a nuestros jueces 
pretendiendo que esa era formación judicial. Había que dejar aquello de lado. 
 
Los jueces forman otros jueces, porque la visión de un juez es distinta a la 
legítima visión que tiene un abogado frente a los intereses de su cliente y a sus 
teorías procesales muy relacionadas con sus propios intereses de buffet. Aquí 
se trataba de formar jueces de carrera y en eso también la Escuela de Francia 
es elocuente en todo lo que esto significa. Formación de formadores, 
mediación y cultura de paz posiblemente ahí el intercambio fue mucho más 
igualitario y ahí sí recojo la expresión de la misión francesa que decía nos 
fuimos aprendiendo más de lo que vinimos a entregar. Sin embargo, la 
experiencia francesa y europea nos enriqueció muchísimo y, sin duda, lo que 
hemos hecho acá en el Ecuador ha sido también muy importante en lo que 
significa mediación y conciliación. 
 
El perfil del mediador, la oralidad procesal, aquí creo que también nuestros 
intercambios fueron muy igualitarios, pero nos enriquecimos mucho y 
particularmente en materia Penal y en materia no Penal, por supuesto, significa 
el perfil del juez, líder para manejar una audiencia, sin ser la estrella de la 
audiencia. El poder ser el director de la audiencia judicial, sin ser el 
preponderante en cuanto a la aparición, es decir, esa combinación que decía 



 

 

hace un instante de liderazgo con humildad que es el juez y jueza que dirige 
predicando con el ejemplo y con respeto, la manera en que se debe llevar a 
cabo  una audiencia judicial. Así que en oralidad procesal, para nosotros el 
enriquecimiento también fue extremadamente oportuno por la entrada en 
vigencia del Código Orgánico General de Procesos. 
 
Solo un comentario adicional. Le escuchaba al señor embajador hace un 
instante, la independencia judicial, responsabilidad de los políticos, sin duda  
también ellos deben respetar las institucionalidades descritas en nuestra 
Constitución. 
 
La independencia judicial no es solo un concepto en una Constitucional sino 
también una práctica institucional sin duda. También considero que los 
primeros responsables de esa independencia son los jueces que deben 
administrar justicia sin temor ni favor. A veces escucho a los políticos que 
dicen: la justicia debe rendir cuentas, yo creo los políticos son los que deben 
rendir cuentas a la justicia y no al revés y estamos precisamente en nuestro 
país aportando una institucionalidad fuerte para que justamente no se la justicia 
la que le rinda cuentas a los políticos sino aquellos políticos que a veces tienen 
que rendirle cuentas a la justicia lo hagan con el debido proceso y en la 
absoluta transparencia. 
 
Termino felicitando a nuestra Escuela Judicial que ha sabido realmente 
aprovechar cada una de las misiones francesas. Este proceso no termina, 
tenemos actividades para futuro, pero felicito a la Escuela por todos los logros 
alcanzados en tan poco tiempo. Es un trabajo vertiginoso y fuerte que un 
equipo de jóvenes administradores de la Escuela lo hace con los jueces y 
juezas que son los docentes de nuestro país.  
 
Churchill en la Segunda Guerra Mundial, para alabar las gestas de la flota 
aérea del Reino Unido, tuvo una expresión muy interesante que dice: “Nunca 
tan pocos hicieron tanto por tantos”, esto porque su pequeña flota área había 
logrado realmente frenar los avances nazis.  
 
“Nunca tan pocos hicieron tanto por tantos”. Recogiendo esa expresión, yo 
diría que pocas veces, con tan pocos recursos económicos, se ha hecho tanto 
en un tema tan importante como la carrera judicial. 
 
Este intercambio con Francia no tiene mayor significancia a nivel financiero 
aunque todos los fondos son importantes, pero con tan poco se ha hecho tanto 
en un tema tan importante como la carrera judicial.  
Yo quiero terminar  insistiendo en el agradecimiento señor Embajador, a través 
suyo, a la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia con quien tendremos 



 

 

dos misiones más  en este año y una muy importante en el mes de octubre que 
será, además, provocar un encuentro en nuestro país de todas las escuelas 
judiciales de la región y donde estoy seguro que este pequeño libro se 
convertirá en una hoja de ruta para otras escuelas judiciales de nuestra región. 
Muchísimas gracias a todos y, sobre todo, a ustedes señores jueces que sigan 
siendo los garantes de la libertad de todos y de la dignidad de cada uno.  
 
Muchas gracias. 
 


