
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA CEREMONIA DE POSESIÓN  
DE CONJUECES Y CONJUEZAS DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

  
 

  Quito, 1 de abril de 2015  

 
 
Muy buenos días con todos y con todas, 
 
Estimados compañeros funcionarios judiciales permítanme iniciar agradeciendo la 
presencia y dando la bienvenida a las autoridades que nos acompañan en la mesa 
directiva en este importantísimo y trascendental acto de la Función Judicial ecuatoriana 
que, lejos de ser un evento interno, realmente constituye un acto trascendental para 
todo el Estado ecuatoriano y para toda la sociedad ecuatoriana. 
 
Por eso, muchísimas gracias señora vicepresidenta de la Asamblea Nacional, doctora 
Rosana Alvarado, por acompañarnos en este evento tan importante de la Función 
Judicial ecuatoriana desde la Función Legislativa que usted representa; igualmente 
estimado doctor Mauro Andino, presidente de la Mesa de Justicia y Estructura del 
Estado, también, en representación de la señora presidenta de la Asamblea Nacional; 
igualmente señor Ministro Coordinador de Seguridad interna y externa en 
representación de la Función Ejecutiva, gracias por su presencia.  
 
La coordinación entre las funciones del Estado es trascendental en la calidad de las 
políticas públicas y por supuesto ya, casa adentro, a los representantes máximos de los 
órganos autónomos de la Función Judicial, señor Fiscal General, doctor Galo Chiriboga; 
doctor Ernesto Pazmiño, Defensor Público General del estado ecuatoriano gracias por su 
presencia; por supuesto estimado doctor Carlos Ramírez, presidente de la Corte 
Nacional de Justicia; jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia; compañeros vocales 
del Consejo de la Judicatura; señores conjueces y conjuezas de la Corte Nacional que nos 
acompañan el día de hoy; funcionarios del Consejo de la Judicatura; compañeros 
judiciales en general y por supuesto, a los nuevos conjueces y conjueza de la Corte 
Nacional de Justicia: 
 
Este hecho no podía pasar desapercibido, la trascendencia que tiene el acto del día de 
hoy de la renovación de la Corte Nacional de Justicia, en este caso, en las personas de los 
conjueces es de trascendental importancia. 
 
El día de hoy, en definitiva, culmina ese proceso de renovación parcial de la Corte 
Nacional de Justicia dispuesto en nuestra Constitución, proceso que inició en el mes de 
julio del año 2014, un proceso absolutamente transparente, riguroso, exigente, ajeno a 
cualquier duda. Un proceso que se convocó y que llamó el interés de más de 300 juristas, 
a nivel nacional, para ocupar siete cargos en la Corte Nacional de Justicia e igualmente la 



 

 

renovación parcial a nivel de los conjueces. 
 
Más de 300 juristas participaron para esas catorce posibilidades de llegar a la Corte 
Nacional de Justicia. Ese proceso fue absolutamente riguroso, técnico, exigente, 
sometido al escrutinio público, de manera permanente con toda la participación 
ciudadana que significó poner a disposición toda esa información para que los 
ciudadanos puedan presentar también las impugnaciones que consideran pertinente. 
 
El proceso fue largo, pero ese proceso largo tenía justamente la virtud de que 
garantizaba a todos el acceso a toda la información necesaria para participar 
oportunamente, para prepararse adecuadamente y para impugnar sustentadamente.  
 
Todo eso ocurrió en todo ese proceso largo iniciado en el mes de julio del año 2014 y 
que culminó en el mes de diciembre de ese mismo año con los resultados definitivos que 
se proclamaron a inicios de este año 2015, en enero, dando paso a esa primera parte de 
esa renovación de la Corte Nacional de Justicia con la incorporación de los siete mejores 
jueces y juezas mejor puntuados en ese exigente proceso de renovación de la Corte 
Nacional de Justicia precedido del proceso, igualmente, riguroso e histórico de 
evaluación para justamente dar paso a esta renovación parcial de la Corte Nacional de 
Justicia. 
 
Igualmente ese proceso debía continuar, en su fase final, con la renovación parcial a 
nivel de los conjueces y conjuezas de la Corte Nacional de Justicia, que culmina el día de 
hoy, insisto, dando por terminado a este proceso transparente, técnico, absolutamente 
eficiente también, frente al acceso que significó a toda la información y a este proceso, 
quizás, un poco largo, pero insisto esa largura, en este caso, se constituye en una virtud 
que le da una calidad adicional a la renovación de la Corte. 
 
Se ha procedido con los mismos criterios de evaluación que se aplicaron para la Corte 
Nacional de Justicia a la evaluación del desempeño de los conjueces y conjuezas, es decir, 
criterios cualitativos, criterios administrativos, criterios disciplinarios y criterios 
cuantitativos y debo decir, particularmente en este caso, que la evaluación ha sido 
extremadamente positiva para el conjunto de conjueces y conjuezas de la Corte Nacional 
de Justicia pero que, evidentemente, la aplicación de esa normativa constitucional 
establecía que más allá de una positiva evaluación, era necesario dar paso a esa 
renovación parcial que tiene un sentido y un objetivo que es el de garantizar una 
continuidad institucional, dejar atrás ese pasado nefasto de la tabla rasa que, ya sea por 
el cumplimiento de períodos, se  iban todos o se quedaban todos o por efecto de esos ya 
superados, efectos de malas reacciones y acciones institucionales a veces como ocurría 
en el pasado, la destitución ilegal de Cortes Supremas de Justicia. 
 
En este caso, la Constitución establece esas renovaciones parciales que involucran ese 
doble efecto positivo: la continuidad con el refrescamiento y la renovación de los 



 

 

integrantes de una Corte Nacional de Justicia, el máximo órgano de administración de 
justicia ordinaria del país. 
 
Nos complace igualmente constatar que quienes han llegado a los cargos de conjueces 
de la Corte Nacional de Justicia, en su gran mayoría, son personas de carrera de la 
Función Judicial y esto es realmente algo que nos llena de satisfacción, es lo que significa 
un ejemplo y un estímulo para los funcionarios judiciales que puedan ver en su carrera 
judicial reales oportunidades de llegar hasta el máximo organismo de administración de 
justicia del país. 
 
Y en todos los casos, además, personas con una trayectoria académica profunda, 
profesores universitarios de varias universidades del país, eso nos está garantizando a 
su vez que vienen con credenciales académicas y de conocimiento jurídico que va a 
enriquecer el trabajo de la Corte Nacional de Justicia. 
 
Conozco en particular a dos de quienes llegan a la Corte en términos de conjueces y 
conjuezas, dos ex presidentes de corte provincial; el doctor Marco Maldonado, ex 
presidente de la Corte Provincial de Justicia; el doctor Carlos Teodoro Delgado, ex 
presidente de la Corte Provincial de Manabí. Realmente muy satisfactorio compañeros 
judiciales, que ex presidentes de Cortes Provinciales lleguen también hacia la Corte 
Nacional de Justicia e igualmente el constatar que otras dos personas que han llegado 
como conjueces también tienen una trayectoria como fiscales, como jueces en la Función 
Judicial y, también; provenientes del libre ejercicio, dos profesionales de altísimo nivel 
que provienen del libre ejercicio e insisto, también, con credenciales académicas 
respetables. 
 
Todo esto nos llena de alegría, satisfacción y de optimismo que su aporte será 
extraordinario. Ustedes vienen a cubrir el lugar de otros conjueces, dos que ya salieron 
con anterioridad y cuatro que saldrán producto de esta evaluación; ustedes llegan a 
cubrir, insisto, la plaza de profesionales que han hecho un buen trabajo, quiero insistir 
en aquello.  
 
La evaluación de los conjueces ha involucrado resultados positivos, salen 
exclusivamente por la aplicación de la norma constitucional de la renovación parcial de 
la Corte Nacional de Justicia, así que tienen además el reto y el desafío de cubrir el 
trabajo realizado por extraordinarios y buenos profesionales de la Corte Nacional de 
Justicia en su desempeño como conjueces que, insisto, salen específica y exclusivamente 
por la aplicación de esa normativa que tiene el objetivo señalado hace un instante, de 
garantizar continuidad con refrescamiento también. 
 
Todo este proceso absolutamente meritocrático, transparente, exigente significa 
fortalecimiento permanente de la independencia de la justicia que toda la vida hemos 
defendido y que seguiremos defendiendo, pero que no se queda en un discurso, peor 



 

 

aún, de carácter político como algunos lo hacen permanentemente cuando hablan de 
independencia de la justicia sin tener realmente el fundamento adecuado o el desarrollo 
profesional y académico para hablar solventemente de aquello.  
 
Esto significa hablar de independencia de la justicia. El acceso meritocrático de todos los 
concursos que lleva a cabo la Función Judicial ecuatoriana, el Consejo de la Judicatura, a 
través de la Escuela de la Función Judicial que antes no existía y que ahora es realmente 
un sueño hecho realidad, y que permite justamente los accesos meritocráticos con 
impugnación ciudadana, significa decirles señores conjueces, señora conjueza, que 
ustedes le deben el cargo exclusivamente a sus méritos y es el primer fundamento de lo 
que significa la independencia de la justicia. 
 
El sistema les está garantizando aquello, ese acceso meritocrático, luego está en sus 
manos actuar por supuesto, de manera independiente. Aquí hay una doble 
responsabilidad alrededor de la independencia; la primera, la que debe ofrecer el 
sistema, las políticas públicas que significan accesos meritocráticos y la siguiente es la 
actuación, que está en sus manos y que se refleja fundamentalmente en actuar sin temor, 
ni favor, exclusivamente en función de los méritos procesales y con la debida y adecuada 
motivación de sus fallos y que quienes quieran impugnarlos, tendrán que hacer un gran 
esfuerzo académico por impugnar con fundamento en sede jurisdiccional aquello que 
consideren que puede ser impugnado. Y si hay alguna razón para alguna acción 
disciplinaria, tendrá que ser debidamente sustentada, de otra manera será, como en la 
mayor parte de casos ocurre, rechazada e inadmitida porque se trata de asuntos 
simplemente de disgusto frente a una sentencia y de aspectos jurisdiccionales que no 
admiten trámite a nivel disciplinario. 
 
Pero si alguna tiene fundamento entrará a trámite y tendrá algún tipo de consecuencia. 
Eso es parte también de la independencia de la justicia, la evaluación de desempeño y el 
sistema disciplinario. Eso es parte de la independencia de la justicia, independencia, 
insisto, que está fundamentalmente en sus manos, que está en manos del sistema en 
cuanto a la garantía de acceso meritocrático, pero que también significa rendición de 
cuentas a los ciudadanos y ciudadanas a través de la evaluación, a través del acceso a la 
información, a través del sistema disciplinario; porque en esto compartimos la 
definición y el criterio de lo que es la independencia judicial que tenía y tiene la 
memoria del ex presidente de la Corte Suprema de Costa Rica, don Luis Paulino Mora, 
que murió en ejercicio de esa importante función como presidente de la Corte Suprema 
de Costa Rica. Él decía, con acierto, que la independencia de la justicia no es un privilegio 
del juez sino un derecho de los ciudadanos y que como medio y no como fin, es 
importante también rendir cuentas de cómo se la utiliza, es decir, somos más 
independientes mientras más rendición de cuentas exista, somos más independientes 
mientras más evaluación de desempeño exista, somos más independientes cuando hay 
un sistema adecuado, riguroso y con el debido proceso disciplinario.  
 



 

 

Esa es la verdadera independencia y el Ecuador se puede jactar de aquello, posiblemente 
más que muchos otros sistemas en el mundo, no haré comparaciones innecesarias, pero 
sí puedo decir que el Ecuador se puede jactar de un sistema de justicia independiente en 
cuanto a sus accesos y en cuanto a su funcionamiento. Una decisión judicial solo se 
revisa en sede jurisdiccional en cuanto a sus aspectos jurisdiccionales, pero los 
ciudadanos también tienen la posibilidad de presentar quejas o denuncias y cuando son 
fundamentadas, sólo cuando son fundamentadas, se admiten a trámite, eso es 
fundamento de la independencia y cuando alguien quiere hablar de falta de ella, que diga 
con pruebas qué, quién y cómo actuó mal en una determinada circunstancia porque si 
no, caería en las difamaciones que ojalá se puedan algún día erradicar de la vida pública 
de nuestro país. Y que los difamadores cuando tengan una sentencia, la acepten, se 
rehabiliten y no caigan nuevamente en nuevas difamaciones. 
 
Cuando se ha pronunciado el Poder Judicial y lo ha hecho en estricto Derecho, los 
ciudadanos debemos acoger esas decisiones y si no hay fundamento para aquello, 
entonces con fundamento presentar los recursos pertinentes.  
 
Todos los avances que hoy tiene la justicia ecuatoriana, que son evidentes, obvios y 
medibles, son posibles gracias al respeto interinstitucional entre las funciones del 
Estado y son posibles gracias al trabajo coordinado, al interior de la Función Judicial 
entre Consejo de la Judicatura, Corte Nacional  de Justicia, diferentes cortes provinciales; 
órganos autónomos, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública General y también 
por supuesto, con los Ministerios directamente relacionados. Es un trabajo coordinado 
de  Estado. Los problemas no se pueden resolver solo por el trabajo de un grupo bueno 
de jueces o del Consejo de la Judicatura sino que cada uno tiene que hacer, en el ámbito 
de su competencia, con el máximo respeto a las competencias de los demás, lo que tiene 
que hacer para poder también concentrarse en sus propias responsabilidades y no tener 
que ocuparse de las responsabilidades que otros son los que tienen hacer.  
 
El Consejo de la Judicatura, órgano colegiado asume completas sus funciones de órgano 
de gobierno administrativo y disciplinario de la Función Judicial en su conjunto y 
trabajamos día a día para brindar a los ciudadanos el mejor sistema de justicia, pero 
sabemos perfectamente que los objetivos los podremos lograr, de mejor manera y más 
rápido, en la medida en que tengamos un trabajo coordinado como lo hacemos 
cotidianamente con la Mesa de Justicia, con reuniones regulares, para juntos encontrar 
los caminos necesarios para seguir resolviendo problemas que aún persisten, más allá 
de los enormes avances que tenemos. 
 
Es la ocasión propicia, con la incorporación de más conjueces en la Corte Nacional de 
Justicia, la renovación de los conjueces de la Corte Nacional de Justicia y la reciente 
aprobación en segundo debate del Código Orgánico General de Procesos, es la ocasión 
propicia para hacer énfasis en algunos aspectos de trascendental importancia y que 
tienen que ver con el desempeño de los conjueces. 



 

 

Las reformas que plantea el nuevo Código Orgánico General de Procesos que debe partir 
en esta parte de mi intervención como un reconocimiento y agradecimiento a la 
Asamblea Nacional, particularmente a la Mesa de Justicia en su persona señor 
presidente de la mesa, doctor Mauro Andino, por la gran importancia y prioridad que le 
dieron para la tramitación de este importante cuerpo legislativo que va a ser una nueva 
herramienta para la dinamización de la administración de justicia. 
 
Hoy día le preguntaban en un medio de comunicación, doctor Andino ¿y por qué no se 
hizo esto antes? La respuesta es muy clara: por la indolencia de los congresos del pasado 
que nada hicieron en relación a este cuerpo normativo. Organismos como Pro Justicia en 
su momento, la propia Corte Suprema de Justicia del momento, se plantearon proyectos 
que simplemente y lastimosamente cayeron en el vacío. 
 
La nueva Constitución del año 2008 recoge nuevamente el principio de la oralidad para 
ser aplicada en todos los procesos. Desde nuestra llegada al Consejo de la Judicatura uno 
de los aspectos de mayor prioridad fue preparar, conjuntamente con la Corte Nacional, 
un documento final para ser presentado de manera conjunta ante la Asamblea Nacional. 
Tomamos algunos meses para hacerlo porque era necesario preparar un proyecto de 
altísima calidad que facilite el trabajo legislativo y así creemos haberlo hecho porque el 
documento inicial que se entregó a la Asamblea Nacional fue un documento trabajado 
con toda la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura, abogados en libre 
ejercicio, Academia y podemos decir que fue un documento de altísima calidad. Sin 
embargo, la Asamblea Nacional lo ha mejorado, lo ha perfeccionado y lo ha tramitado 
ágilmente de tal manera que en esta semana culminó el proceso de aprobación del 
Código Orgánico General de Procesos en la Asamblea Nacional estableciendo y 
finalmente entregando este documento para la colegislación en el Poder Ejecutivo. 
 
En esta Legislación se volverán realidad las garantías ciudadanas que constan en la 
Constitución para el debido proceso y nos toma ahora más preparados que nunca 
porque incluso antes, si se hubiese aprobado un Código General de Procesos sin haberle 
entregado a la Función Judicial en su momento recursos para modernizarse en términos 
de infraestructura y tecnología, tendría más dificultades para poder aplicar la oralidad 
procesal, pero, el Consejo de la Judicatura ha tomado medidas en su momento en cuanto 
a infraestructura, salas de audiencia, la misma capacitación que ha iniciado ya, la 
tecnología y por supuesto, se requiere hacer todavía mucho más, por eso la Asamblea 
Nacional ha establecido un tiempo de vacancia de la ley entre 10 o 12 meses, lo cual es 
un tiempo exigente, debemos decir, para un desafío de esta envergadura, pero el Consejo 
asume ese desafío y en 12 meses, en todo este tiempo, tomaremos todas las medidas 
para estar absolutamente preparados para la entrada en vigencia de la oralidad procesal 
en todas las materias. 
 
Hay cosas que se resuelven en la administración de justicia con más jueces, hay cosas 
que se resuelven impulsando la mediación como lo hemos hecho, hay cosas que se 



 

 

resuelven con tecnología como la hemos establecido, hay temas que se resuelven con 
infraestructura; pero, hay otra que solo se puede resolver con un nuevo diseño procesal. 
Así que esta es una nueva herramienta necesaria, yo diría, indispensable para que 
alcancemos los objetivos completos que nos hemos trazado para una justicia de la mejor 
calidad más allá de los grandes avances que ya son tangibles, medibles e incluso 
resaltados por estudios internacionales serios como el que hace poco se publicaba en 
que la universidad de Vanderbilt ubicaba al Ecuador, en términos de calidad de la 
justicia, entre los seis mejores países de todo el continente y ya no como los tres peores 
países del continente como en el pasado y dentro de América del Sur, en materia de 
justicia Penal, en el primer lugar de certeza de sanción al infractor y esto es gracias 
también a un trabajo coordinado con Fiscalía, Defensa Pública, las Unidades de 
Flagrancia que no son un proyecto de una institución sino de un conjunto de 
instituciones que eso es la única manera de hacer posible, realmente, ese tipo de 
proyectos.    
 
Entonces son avances importantes, pero con este Código estos avances se van a afianzar. 
No es que ahora arranca la reforma judicial con el COGP, es que la fortalece y la va a 
dinamizar en ese aspecto, donde solo era posible hacerlo con ese nuevo diseño procesal.  
 
Es muy importante subrayar, en este momento, en relación a los conjueces lo que 
propone el Código Orgánico General de Procesos y que, yo espero además que, luego del 
respectivo análisis presidencial estas normas permanezcan.  
 
Me refiero al hecho de que se está proponiendo en el Código Orgánico General de 
Procesos que, a nivel de los conjueces, al tramitar y analizar un recurso de casación en la 
admisibilidad, que es competencia de los conjueces, ya no se lo haga a nivel de un 
tribunal, sino que se lo haga de manera unipersonal. Es decir, que sea un solo conjuez 
quien analice la admisibilidad del recurso de casación. Partiendo del principio de que el 
recurso de casación es un recurso extraordinario, no es un recurso ordinario. Si fuese un 
recurso ordinario diríamos que lo lógico sería que todo lo que viene de segunda 
instancia debería, básicamente, ingresar a casación. Lo cual no ocurre en ningún país del 
mundo.  Es un recurso estricto que debe estar debidamente fundamentado. 
 
Esto permitirá además, un mejor uso de todo el recurso humano, básicamente se 
triplicará la posibilidad de que los conjueces puedan tramitar estos recursos de 
admisibilidad. Alguno dirá, demasiado poder les entregan a los conjueces. El primer 
efecto de esta reforma, es darle la importancia que tiene el recurso de admisibilidad y el 
trabajo que realizan los conjueces, que a veces ha estado, más bien, con bajo perfil, no 
muy expuesto y; sin embargo, es un trabajo extremadamente importante.  
 
Esto lo hemos analizado y debatido con el señor presidente de la Corte Nacional de 
Justicia y con los presidentes de todas las Salas de la Corte Nacional de Justicia, llegando 
a la conclusión que es una propuesta positiva y asimismo ha sido recogida en la Mesa de 



 

 

Justicia presidida por el doctor Mauro Andino.  
 
Esta reforma es trascendental, esto por ejemplo significa que hay un diseño legislativo, 
que se le dé a la Función Judicial una herramienta de trabajo que permite usar de mejor 
manera los recursos y tramitarlos de manera más ágil y eficiente. Mucho poder, dirá 
alguien, pero siempre está el recurso extraordinario para cuando alguien se quiera 
sentir afectado, en la hipótesis de que se le admite inadecuadamente el recurso de 
casación. Si le admiten el recurso, prácticamente no habría queja, le han admitido el 
recurso. Pero si lo rechazan, quien se considere afectado, tiene el recurso extraordinario 
de protección y tiene también el recurso disciplinario, si cree con fundamento, que algo 
está contra ley, contra el Derecho, sin motivación suficiente o que se le ha denegado un 
derecho.  
 
Así que siempre hay recursos, pero sobre todo hoy, con nombre y apellido, un conjuez, 
sin diluir su competencia y responsabilidad en otros compañeros y compañeras, 
asumirá la responsabilidad de aplicar la admisibilidad de un recurso extraordinario de 
casación o de rechazarlo.  
 
Lo hemos propuesto, nosotros aspiramos a que esa reforma llegue hasta el final y se 
amplíen las competencias y poderes que tienen los conjueces y conjuezas de la Corte 
Nacional de Justicia. E igualmente, el Código General de Procesos establece un solo 
procedimiento para todos los recursos de casación, con lo cual se unifica el criterio 
también en materia Penal, en la cual actualmente el recurso de casación se plantea y sin 
filtro de admisibilidad, pasa directamente a la Sala Penal a ser estudiado.  
 
El Código General de Procesos establece que igual que para las otras materias, en 
materia Penal, también habrá ese filtro de admisibilidad en manos de los conjueces, con 
lo cual también tenemos un fortalecimiento de esas competencias. 
 
Los cambios generan varias inquietudes, pueden generar polémicas, pero son 
propuestas debidamente pensadas en función, sobre todo, de los ciudadanos y 
ciudadanas a quienes nos debemos.  
 
Dos competencias importantísimas de los conjueces reemplazar a los jueces cuando por 
excusa, recusación o alguna falta temporal deba ser cubierto el trabajo a nivel de los 
jueces; y esa tercera importantísima responsabilidad que tiene los conjueces que es del 
sistematizar, ayudar a la sistematización de la jurisprudencia de la Corte Nacional de 
Justicia.  
 
Como lo mencionaba hace un instante el doctor Carlos Ramírez, el nuevo modelo de 
gestión de la Corte Nacional de Justicia toma en cuenta y da importancia a ese trabajo 
que realizan y deben realizar los conjueces y particularmente en este aspecto que 
debemos potenciar aún más, que es la jurisprudencia a nivel de la Corte Nacional de 



 

 

Justicia.  
 
Así que solo termino con palabras de agradecimiento y de constatación.  Una vez más, 
agradecimiento a las otras funciones del Estado que, en el ámbito de sus 
responsabilidades, entregan los recursos para la Función Judicial de manera 
incondicional e histórica que como nunca se ha hecho antes y quienes hemos trabajado 
en la Función Judicial desde hace años sabemos aquello.  
 
La Función Judicial nunca recibía los recursos suficientes, se quería una Función Judicial 
débil. Así que nuestro reconocimiento a la Función Ejecutiva y a la Función Legislativa 
por esa normatividad tan esperada para la Función Judicial, como es el Código Orgánico 
Integral Penal en su momento, y ahora el Código Orgánico General de Procesos; y a los 
órganos autónomos de la Función Judicial por esa permanente apertura para un trabajo 
coordinado en función de los ciudadanos, respetando cada uno las competencias que 
cada uno tiene, que ya son bastantes como para meternos en las competencias de otros y 
poderlo hacer, además, de la manera más coordinada.  
 
Y finalmente, nuestra reiterada felicitación a los nuevos conjueces, la nueva conjueza de 
la Corte Nacional de Justicia. Desearles éxitos en sus funciones y nuevamente decirles 
que estamos muy optimistas de su incorporación a la Corte Nacional de Justicia, vienen 
con credenciales muy buenas en cuanto a su formación académica, en cuanto a su 
desempeño en las universidades del país y principalmente en cuanto a su carrera 
judicial, de la cual somos obsesivos en fortalecerla y en dinamizarla porque es fuente de 
independencia de la justicia. 
 
Muchísimas gracias. 
  


