
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO  
DE LA JUDICATURA Y SECRETARIO PRO TEMPORE DE LA CUMBRE 

JUDICIAL IBEROAMERICANA, EN LA INAUGURACIÓN DE LA  
II REUNIÓN PREPARATORIA DE LA XIX CUMBRE JUDICIAL 

IBEROAMERICANA 
 

Madrid, 12 de diciembre de 2017 
 
Muy buenos días con todos. 
 
Estimadas autoridades de la mesa directiva. Señor presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia del Reino de España y presidente del Consejo General del 
Poder Judicial español, don Carlos Lesmes; señor Jorge Chediak, presidente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República Oriental del Uruguay; 
presidentes, presidentas de las Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica 
que nos acompañan; y, presidentes de los Consejos de la Judicatura aquí 
presentes; delegados nacionales en este sistema iberoamericano. 
 
Unas muy breves palabras, de verdad, empezando por el honor que constituye 
para la Función Judicial del Ecuador, el Consejo de la Judicatura, la Corte 
Nacional de Justicia, representada por el Presidente de la Corte Nacional, don 
Carlos Ramírez Romero, en tanto que Secretaría Pro Tempore, ser parte de 
este acto de instalación y bienvenida para nuestra II Sesión Preparatoria de la 
XIX Cumbre Iberoamericana de Poderes Judiciales que tendrá lugar en Quito, 
el próximo año y de lo cual ya estamos ansiosos por recibirles.  
 
Esta, sin duda, será el marco ideal, magnífico, en estas jornadas de trabajo 
para preparar esos productos, esos hijos de Cumbre que estaremos, una vez 
más, orgullosos de presentar a la comunidad iberoamericana, que tendrá 
concreción absoluta en la ciudad de Quito, en el próximo mes de abril.  
 
Para el Consejo de la Judicatura de Ecuador, por lo tanto, es un enorme placer 
hacer esta instalación y bienvenida pero, sobre todo, agradecer el trabajo que 
se ha venido desarrollando en este tiempo que nos ha tocado la 
responsabilidad, por voluntad de ustedes, de dirigir la Secretaría Pro Tempore. 
 
Desde el inicio, desde los primeros días y semanas, luego de esa sesión en 
Asunción del Paraguay, inmediatamente nos pusimos a trabajar, pero todo lo 
que se ha avanzado hasta el día de hoy y que en estas dos jornadas ustedes 
sabrán concretar y perfeccionar en cada uno de los productos que tienen que 
ver con el eje temático propuesto por Ecuador y aprobado por ustedes, no 
habría sido posible que los avancemos con la calidad que hasta ahora tienen, 
si no fuera por el apoyo de todos los Poderes Judiciales y, particularmente, 



 

 

debo agradecer, profundamente, al doctor José Ayú Prado Canals, presidente 
de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, quién en la I Sesión Preparatoria 
de la Cumbre puso todo lo indispensable para que dicha sesión sea exitosa. 
Igualmente, las Rondas de Talleres realizadas en Perú, Guatemala y en 
Nicaragua, particularmente, exitosas gracias al apoyo de sus presidentes y 
presidentas de las Cortes de dichos países. 
 
Igualmente, esta sesión como ustedes saben tiene algunas particularidades y 
una importante. Por primera vez en la historia de la Cumbre, las dos 
Secretarías se encuentran en países latinoamericanos: Uruguay y Ecuador. Y 
esto en primer lugar no debe ser, sino un reconocimiento profundo a todo el 
apoyo histórico que el Poder Judicial de España realizó durante tantos años y 
sigue realizando para el éxito de este espacio y constituye para nuestros 
países Uruguay y Ecuador, una particular responsabilidad, estando en dos 
países latinoamericanos las dos Secretarías, mantener el alto nivel y por qué 
no ir aún más allá.  
 
Creo que los hijos de Cumbre, así lo han demostrado. Productos concretos, 
específicos en favor de nuestros ciudadanos y en esta edición igualmente, 
hemos buscado encontrar en cada uno de los productos, aspectos prácticos y 
concretos, quizás no con la relevancia que a veces grandes declaraciones 
puedan tener, pero sí con el aspecto práctico y concreto de que puedan ser 
útiles en cada uno de nuestros países, para poder servir mejor a los 
ciudadanos que todos los días van a nuestras Unidades Judiciales en busca de 
dos aspectos: la solución de sus conflictos y la protección de sus derechos y 
es, justamente aquello lo que queremos atender.  
 
Y creo que algo muy importante de este sistema de Cumbre es que quizás, 
como pocos sistemas supranacionales o internacionales, está enfocado, 
realmente, a ser útil en la práctica a los ciudadanos y habitantes de cada uno 
de nuestros países. 
 
Antes de continuar y la ocasión es propicia, necesaria para evocar y lamentar, 
por supuesto, la temprana desaparición y el sensible fallecimiento del doctor 
José Manuel Maza Martínez, fiscal general de este país que hoy nos acoge y 
que ha dejado un vacío profundo a nivel iberoamericano por sus valiosos 
aportes, desarrollos jurídicos, académicos y humanistas, por lo cual hacemos 
expreso nuestro sentimiento de pesar a nombre de la Secretaría Pro Tempore 
titular y la Secretaría Pro Tempore alterna. 
 
Esta II Reunión Preparatoria será, sin duda, la ocasión propicia para concretar, 
perfeccionar, afinar, todos los productos de cada uno de los aspectos 
relacionados con nuestros ejes temáticos: fortalecimiento de la administración 



 

 

de justicia en Iberoamérica, las innovaciones procesales en la justicia por 
audiencias, las nuevas tecnologías y el desafío de la formación judicial. De 
alguna manera, temas que se han vuelto tradicionales, pero que tienen un 
enfoque innovador.  
 
Una vez más, el sistema procesal visto definitivamente como un medio para la 
realización de la justicia.  
 
En ocasiones, los abogados y los juristas nos empeñamos en diseñar aspectos 
de profundidad en cuanto a la dogmática jurídica, aspectos procesales, donde 
pretendemos satisfacer los mejores diseños conceptuales. 
 
Creo que hoy por hoy, Iberoamérica goza de una visión distinta de buscar que 
ese sistema procesal, más allá de la conceptualización de dogmática jurídica 
abstracta y, a veces, necesaria para profundizar los conceptos, no esté lejana 
de lo que significa el medio real para servir mejor a los ciudadanos. Y eso es lo 
que se ha pretendido en cada uno de los grupos de trabajo, sacar productos 
desde ese enfoque. 
 
Igualmente, las tecnologías, medios indispensables en el siglo XXI en el que 
los Poderes Judiciales, estoy convencido, en nuestro continente, se convierten, 
además, en modelos a seguir para otras instituciones públicas, donde esa 
tecnología no es un fin en sí mismo, sino un medio adecuado para mayor 
agilidad y, sobre todo, mayor transparencia en la toma de decisiones y el 
acceso a la información por parte de nuestros ciudadanos. 
 
Y, finalmente, la formación, la cual se ha hablado por décadas, pero una vez 
más, hoy por hoy, enfocados en el perfil del juez del siglo XXI. Una vez más, un 
Poder Judicial que no se mira así mismo, sino que mira a los ciudadanos y 
desde esa perspectiva necesita el desarrollo de un perfil de jueces con 
conocimientos y habilidades enfocados en aquello, en satisfacer las 
necesidades de los usuarios en condiciones de igual de acceso. Porque si para 
algo existen nuestros Poderes Judiciales es, justamente, para garantizar que 
todos seamos, realmente, iguales ante la ley.  
 
Finalmente, destacar que esta edición de Cumbre, esta XIX edición de Cumbre, 
está matizada por tres declaraciones que nos parecen extremadamente 
importantes y que felicito a quienes las han propuesto para que las debatamos 
tanto en los grupos de trabajo, en la Comisión de Seguimiento y en las 
plenarias.  
 
Son estas tres declaraciones fundamentales. Declaración de Justicia Juvenil 
Restaurativa que tiene por objeto tratar la problemática Penal juvenil, 



 

 

robustecer la formulación, gestión, divulgación del conocimiento en materia de 
justicia juvenil restaurativa direccionada a los niños, niñas y adolescentes. Es 
un aspecto fundamental, hay un desafío enorme, hay avances extraordinarios, 
sin duda, pero un desafío enorme que tengamos política pública coordinada 
entre las diferentes Funciones del Estado, en relación a la justicia juvenil. Tema 
que no será resuelto solo desde la Función Ejecutiva, Legislativa o Judicial, 
sino que exige, realmente, una política de Estado en relación a nuestros 
jóvenes.  
 
Por otro lado, la Declaración de independencia judicial nunca está demás 
hablar de independencia judicial y de fortalecer conciencia social y política en 
el respeto de lo que significan las decisiones judiciales que nunca deben estar 
matizadas por ninguna otra influencia que no sea la verdad jurídica presente en 
un expediente y en un proceso judicial. Así que felicito a quiénes han propuesto 
esta Declaración sobre Independencia Judicial y que será un honor que la 
podamos firmar en la ciudad de Quito. 
 
Finalmente, tenemos la Declaración de Compromisos para Aplicar los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) y la agenda 2030 de Naciones Unidas.  
 
Creo que es importante resaltar y felicitar a Naciones Unidas por haber 
incorporado, quizás por primera vez en el objetivo 16 de la ODS, aspectos 
relacionados con el acceso a la justicia.  
 
Hemos propuesto desde la Secretaría Pro Tempore y ha sido acogido por la 
Comisión de Seguimiento y por los países integrantes de Iberoamérica que 
tengamos un pronunciamiento específico sobre los ODS y, particularmente, 
sobre el objetivo 16 destinado a políticas de mejoramiento del acceso a la 
justicia. 
 
Es bueno que Naciones Unidas lo haya establecido, es bueno porque esto 
involucra que los Estados asuman compromisos reales de establecer política 
pública destinada al mejoramiento del acceso a justicia, pero también 
pensamos que este espacio de Cumbre Iberoamericana está en condiciones, 
en capacidad, producto de su experiencia y trayectoria, de proponer hacia 
Naciones Unidas también aspectos relacionados con los indicadores medibles 
que los Estados deben asumir para poder concretar esos objetivos de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas, en acciones concretas, prácticas y 
medibles, ya que si no se miden podrían quedar en planteamientos de muy 
buena fe. 
 
Como está planteado el ODS 16 nos invita a tener una visión más amplia sobre 
la importancia de justicia, una visión que no se un enfoque únicamente de 



 

 

aspectos jurisdiccionales, muy importantes, sino de un abordaje integral que 
implica eficiencia y acceso de los ciudadanos a la justicia. 
 
Finalmente, agradecer a la Secretaría Permanente, a usted señor Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay. El apoyo permanente de la 
Secretaría Permanente de la Cumbre nos ha permitido a la Secretaría Pro 
Tempore tener una fuente inagotable de sabiduría y de consejo para que 
nuestro trabajo pueda estar al nivel de las exigencias de este importante 
espacio internacional de coordinación de acciones en nuestros diferentes 
Poderes Judiciales, que termino resaltando, comparto el hecho de que todos 
sintamos que nuestra obligación desde las funciones de carrera o transitoria 
que tenemos en los Poderes Judiciales de nuestro país, estén enfocadas a que 
todos nuestros habitantes, todos los miembros, integrantes de nuestros 
pueblos sean, realmente, iguales ante la ley.  
 
Muchísimas gracias y gracias presidente Lesmes por la acogida y por toda la 
generosidad que ya el Reino de España nos está demostrando y, 
particularmente, su Poder Judicial en nuestra instancia aquí en esta magnífica 
ciudad de Madrid. 
 
Muchísimas gracias. 
  
  


