
 

 

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

DE LA XIX ASAMBLEA PLENARIA DE LA CUMBRE JUDICIAL 
IBEROAMERICANA 

 
 
 
Quito, 18 de abril de 2018 
 
 
Estimado licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la 
República; doctora Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia 
del Ecuador; doctor Jorge Chediak, secretario permanente de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana y ministro juez de la Corte Suprema de Justicia de 
Uruguay; señor Carlos Bergman, segundo vicepresidente de la Asamblea 
Nacional y delegado de la Presidenta de la Asamblea Nacional; estimados 
colegas: presidentes, presidentas de las Cortes Supremas de Justicia, 
Tribunales Supremos, Consejos de la Judicatura y de la Magistratura de 
Iberoamérica, que nos acompañan; señor doctor Carlos Baca, fiscal general de 
la Nación; autoridades de control; Ministra de Justicia; ministros aquí presentes; 
invitados especiales; jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia; 
conjueces y conjuezas de la Corte Nacional de Justicia. 
 
Nadie es una isla por completo en sí mismo. Cada hombre, cada mujer, es un 
pedazo del continente, una parte de tierra firme. Si el mar se lleva una porción 
de tierra, toda Europa queda disminuida como si fuera un promontorio, o la 
casa de uno de tus amigos o la tuya propia; por eso la muerte de cualquier 
persona me disminuye porque estoy ligado a la humanidad; y, por tanto, nunca 
preguntes por quién doblan las campanas, porque doblan por tí. 
 
Esta frase de John Donne, que precede la conocida obra de Hemingway, ha 
cobrado todo su sentido en los trágicos acontecimientos que han 
conmocionado a nuestro país en estos últimos días: cuatro militares y tres 
periodistas ecuatorianos que han sido asesinados por la crueldad y maldad del 
crimen organizado.  
 
Estos eventos que han sacudido al Ecuador entero, vulneraron el corazón 
mismo de nuestra sociedad amante de la paz. Es en momentos como estos 
que los poderes judiciales debemos reiterar nuestro compromiso con el 
Derecho, nuestro compromiso con la justicia, con la lucha contra la impunidad, 
contra el crimen organizado, cuyo accionar ataca los valores más profundos de 
nuestras democracias. 



 

 

 
 
 
En estos días las campanas han sonado por todo el Ecuador. Les pido que en 
este espacio de dimensión internacional nos unamos solidarios al dolor de las 
familias de los fallecidos y al sentir de todo el pueblo ecuatoriano, guardando 
un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales de esa absurda 
violencia.  
 
Pero como usted lo ha dicho señor Presidente Constitucional de la República 
del Ecuador nada nos debe amedrentar, vivimos en comunidad para cuidarnos 
unos a otros, ese el sentido  profundo del bien común. No debemos permitir 
que la violencia injustificable y absurda ingrese a nuestro tejido social, con ese 
objetivo también estará la Función Judicial del Ecuador para ser refugio y 
protección de los Derechos Humanos de los habitantes de nuestro país. 
 
Es un honor dirigirme a tan altas dignidades de la región en la ceremonia de 
inauguración de la XIX edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Esta 
Cumbre es el resultado de un largo recorrido de los poderes judiciales de 
nuestra región en búsqueda de un espacio supranacional que les permita 
compartir sus experiencias para fortalecer la administración de justicia en cada 
uno de nuestros países. 
 
Este camino inició en 1990 con la realización de la primera Cumbre Judicial 
que reunía a los presidentes de Cortes Supremas de Justicia de nuestra 
región. Los Consejos de la Judicatura constatando los beneficios de 
intercambiar experiencias a nivel regional iniciaron por su parte en 1998 sus 
encuentros iberoamericanos. Fue en el año 2006, cuando estos dos espacios 
de cooperación iberoamericana se unieron en uno solo, gracias al acierto de 
los jefes de estado iberoamericanos, quienes firmaron las declaraciones de 
Copán y San Salvador que permitieron unificar la Cumbre Iberoamericana de 
presidentes de Cortes Supremas y los encuentros iberoamericanos de 
Consejos de la Judicatura en una misma estructura.  
 
Así, en su reunión de Santo Domingo en República Dominicana, en 2006, la 
Cumbre Judicial Iberoamericana adquirió su forma y composición actuales 
dándole mayor eficacia a los compromisos y declaraciones que en su seno se 
producen. 
 
Desde sus inicios la Cumbre ha planteado temáticas de gran interés para el 
progreso de la administración de justicia en la región. República Dominicana 
2006, Referentes iberoamericanos de justicia: una respuesta a los retos de la 



 

 

sociedad del conocimiento; Brasil 2008, Modernización, seguridad jurídica, 
acceso y cohesión social: La justicia preparándose para el futuro; Uruguay 
2010, El rol del juez en la sociedad contemporánea, la imagen de la justicia y la 
las relaciones con la sociedad; Argentina 2012, Modernización, confianza 
pública en la justicia, nuevas tecnologías y transparencia; Chile 2014, Una 
justicia de futuro; Paraguay 2016, Seguridad jurídica, cultura de paz y 
desarrollo social. 
 
En esas ediciones se aprobaron productos o como los llamamos 
cariñosamente se aprobaron hijos de Cumbre, emblemáticos, como por 
ejemplo las Reglas de Brasilia, el Código de Ética Judicial, el Perfil del Juez 
Iberoamericano, el Índice de Transparencia Judicial, entre muchos otros, que 
han servido de base para la construcción y el fortalecimiento de los poderes 
judiciales de la región, siempre enfocados en las demandas ciudadanas. 
 
En la XVIII edición celebrada en Asunción del Paraguay, en el año 2016, se 
produce otro hito fundamental en el desarrollo de la Cumbre y es que por 
primera vez en su historia las dos secretarías, tanto la Permanente como la Pro 
Tempore, serían dirigidas por dos países latinoamericanos. Así se designó 
como Secretaría Permanente a la República Oriental del Uruguay y como 
Secretaría Pro Tempore a la República del Ecuador. 
 
El Reino de España, uno de los principales impulsores, daba muestras de 
generosidad y desprendimiento, facilitando e impulsando dicho proceso.  
 
La Cumbre, ya con mayoría de edad daba muestras, además, de madurez y 
real comprensión del rol a ser cumplido en la región para fortalecer las 
instituciones. A eso yo lo denomino predicar con el ejemplo. 
 
Nuestro agradecimiento permanente al Reino de España y particularmente al 
Consejo General del Poder Judicial español por todo lo dado y entregado 
históricamente desde la Secretaría Permanente a la Cumbre, en esa inicial fase 
de consolidación de ese espacio judicial iberoamericano.  
 
Todos consideramos que las mejores manos para recibir aquella posta la tenía 
la Función Judicial uruguaya y vaya que hemos acertado como lo hemos  
constatado en estos dos primeros años al frente de la Secretaría  Pro Tempore. 
 
La experiencia, sabiduría y dedicación han sido características de nuestra 
Secretaría Permanente, en este tiempo de liderazgo latinoamericano. 
 
En Paraguay, los países de Iberoamérica también confiaron en la Función 



 

 

Judicial ecuatoriana para asumir la Secretaría Pro Tempore de la Cumbre en 
un momento en el que era fundamental concebir desde una mirada integral los 
procesos de fortalecimiento institucional de la administración de justicia en la 
región; traducirlos en acciones concretas y medibles, e inspirados por la 
satisfacción de las necesidades de los usuarios del sistema de justicia. 
 
El premio Nobel de Economía, Amartya Sen, autor del libro La idea de la 
Justicia, sostiene que una reforma judicial del siglo XXI cito: “debe apuntar a 
resolver las injusticias diarias que se cometen con las personas más 
desprotegidas de la sociedad: las injusticias con las mujeres, con los pobres, 
con los niños, con las personas con discapacidad, con los desplazados. Esa es 
la reforma de la justicia que hay que hacer, la que entienden los ciudadanos y 
la que atiende sus necesidades. La reforma sobre la cúpula de los poderes es 
estéril y ha quedado atrás”, fin de la cita. 
 
Así ha sido nuestra experiencia y la mirada desde la que hemos impulsado 
nuestra reforma, la misma que hemos compartido con la región y que hemos 
enriquecido mutuamente con la experiencia de cada uno. 
 
Desde esa perspectiva integral y ciudadana la temática planteada por Ecuador 
fue acogida unánimemente por los poderes judiciales iberoamericanos bajo la 
denominación: El fortalecimiento de la administración de justicia en 
Iberoamérica: las innovaciones procesales de la justicia por audiencias, las 
nuevas tecnologías y los desafíos de la formación judicial. 
 
Las ventajas de la oralidad procesal van mucho más allá de la eficiencia tan 
anhelada, se constituye en una verdadera garantía ciudadana de buena 
justicia, cercana, comprensible, transparente, así la hemos entendido y así era 
nuestra obligación hacerlo pues nuestra Constitución ecuatoriana define al 
sistema procesal como la vía para la realización de la justicia, definición precisa 
y preciosa, llena de estética y de ética, vía para la realización de la justicia. 
 
En Ecuador, gracias a la oralidad procesal, los procedimientos ordinarios 
escritos que antes duraban, en promedio, a seis años, hoy duran, en promedio, 
seis meses, atendiendo una de las mayores exigencias ciudadanas de mayor 
agilidad y transparencia, pues no se trata de justicia o juicios con audiencias 
sino de justicia en las audiencias. 
 
En esta edición de Cumbre se presentará el Protocolo Iberoamericano de 
Justicia por Audiencias y Guía de Buenas Prácticas en Oralidad Procesal. Así 
mismo, el Protocolo y Guía de Buenas Prácticas en materia de Extinción de 
Dominio.  



 

 

 
 
Estos productos van a ofrecer herramientas a los poderes judiciales para 
encarar la reforma procesal, afianzar la calidad de la justicia y luchar contra la 
corrupción de manera eficaz. 
 
Sobre las nuevas tecnologías, debo destacar el Portafolio de herramientas de 
gestión judicial a través de medios electrónicos, como apoyo a jueces y juezas 
en el manejo de las audiencias orales; el Manual identificador de la 
jurisprudencia iberoamericana. 
 
Finalmente, y no menos importante, en esta edición se van a presentar el 
Protocolo para la Estructura y Redacción de Sentencias; el Protocolo para la 
Dirección de Actuaciones Judiciales Orales; el Perfil del Juez del siglo XXI y el 
correspondiente modelo de formación; sin mencionar los innumerables y más 
de dos decenas de productos que serán analizados y presentados por cada 
una de las comisiones permanentes: la Comisión de Justicia Medioambiental; 
la Comisión de Ética Judicial; la Comisión de Calidad de la Justicia; la Comisión 
de Género y Acceso a la Justicia; la Comisión Permanente de Métodos 
Alternativos de Solución de Conflictos; la Comisión de Reglas de Brasilia.  
Un largo etcétera de productos nos esperan a ser analizados y aprobados en 
estos tres días.  
 
Asimismo, esta edición de Cumbre Judicial reviste de una importancia 
particular por la reiteración de los compromisos recogidos en distintas 
declaraciones que serán aprobadas:  Decálogo Iberoamericano sobre la 
Justicia Juvenil Restaurativa, declaración que recogiendo el compromiso de la 
declaración de Cartagena de justicia juvenil, firmada por los jefes de Estado en 
2015, adecúa sus contenidos a las competencias de los poderes judiciales y 
reitera la importancia de contar con una justicia especializada para nuestros  
jóvenes que hayan caído en conflicto con la ley. Este es un desafío enorme 
para la región y para evitar problemas mayores a futuro. Necesitamos 
respuestas innovadoras sobre la situación de la justicia juvenil en la región. 
 
Declaración sobre Independencia Judicial que reafirmará los principios de 
rango internacionales de respeto al autodominio y a las funciones propias de 
los poderes judiciales de cada uno de nuestros países.  
 
Se aprobará la Declaración de la Cumbre Judicial Iberoamericana:  
Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas, momento excepcional que fortalecerá la alineación de la 
Cumbre Judicial con la Organización de Naciones Unidas y sus objetivos de 



 

 

Desarrollo del Milenio. 
 
Destacó que dentro de los objetivos 2030 de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas se menciona reducir significativamente las corrientes 
financieras ilícitas, el tráfico ilícito de armas, fortalecer la recuperación y 
devolución de los activos robados y lucha contra todas las formas de 
delincuencia organizada. En efecto, no hay peor flagelo contra el desarrollo 
social que la corrupción en el ámbito público.  
 
Esos objetivos también plantean fortalecer las instituciones nacionales para 
crear a todos los niveles la capacidad de prevenir la violencia, combatir el 
terrorismo y la delincuencia organizada. 
 
Por otra parte, esta edición de Cumbre también será recordada por la 
presentación del Diccionario Panhispánico de Derecho. La Real Academia 
Española de la Lengua, el Consejo General del Poder Judicial español, juristas 
de toda la región trabajaron en un instrumento jurídico técnico extraordinario, 
que se presentó en la ocho veces centenaria Universidad de Salamanca, en el 
mes de diciembre pasado, y que este día jueves será presentado en Quito a la 
comunidad jurídica del Ecuador y de la región para beneplácito de juristas y 
lingüistas. 
 
No puedo terminar sin antes agradecer muy especialmente a los poderes 
judiciales que organizaron las dos reuniones preparatorias, las tres rondas de 
talleres que preceden a esta reunión plenaria de Cumbre. A los poderes 
judiciales de Perú, Guatemala, Nicaragua, por las eficientes rondas de talleres 
y a los poderes judiciales de Panamá y del Reino de España por esas 
estupendas reuniones preparatorias, que son la base del éxito que auguramos 
tener en esta XIX edición de Cumbre. 
 
Estoy convencido que esta edición de Cumbre estará a la altura de su historia y 
será nuevamente la ocasión de reafirmar la vitalidad de este espacio de 
cooperación entre nuestros poderes judiciales. 
 
En Filosofía se dice que quien no se compromete conscientemente con lo 
substancial, termina comprometiéndose inconscientemente con lo 
insubstancial. En relación a la justicia, lo substancial es el debido proceso, la 
seguridad jurídica, la correcta motivación de los actos administrativos y 
jurisdiccionales, la igualdad de derechos de todos. En suma, lo substancial es 
el respeto a la libertad de todos y a la dignidad de cada uno. 
 
Que está Cumbre sea entonces la ocasión de comprometernos, nuevamente, 



 

 

conscientemente, con la verdad, la igualdad de derechos, la dignidad humana, 
la lucha contra la impunidad, el fortalecimiento democrático, que solo se logra 
cuando las instituciones republicanas desarrollan su accionar en el marco 
estricto de sus competencias establecidos en la Constitución y la ley, cualquier 
otra cosa no es más que compromiso inconsciente con lo insubstancial. 
 
Se dice, y es verdad, que el siglo XIX fue el siglo de las asambleas, de los 
parlamentos; que el siglo XX fue el siglo del desarrollo de los poderes 
ejecutivos; y que el siglo XXI, para una verdadera consolidación de las 
instituciones democráticas, tiene que ser el siglo de la justicia, del respeto a la 
justicia. Ese debe ser nuestro compromiso consciente con lo substancial. 
 
Bienvenidos a Quito capital iberoamericana de la justicia. Quito también 
llamado la carita de Dios nos acoge con entusiasmo, entusiasmo que a mí 
entender es el otro nombre que tiene el amor a la justicia. Bienvenidos al 
Ecuador. Muchas gracias 
 
 


