
 

 

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

CLAUSURA DE LA XIX ASAMBLEA PLENARIA DE LA CUMBRE JUDICIAL 
IBEROAMERICANA 

 
 
Quito, 20 de abril de 2018 
 
Estimadas autoridades de la mesa directiva; presidentes, presidentas de las 
delegaciones representantes en la Cumbre Iberoamericana de Poderes 
Judiciales; compañeros miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura: 
Néstor, Alejandro, Karina, Rosa Elena, con quien hemos trabajado todo este 
tiempo de manera intensa; señor Víctor Herrero y Yan Colliou, de Tierra de 
Hombres; Arnaud Peral, representante de Naciones Unidas; invitados 
especiales; jueces, juezas de Corte Nacional, gracias por su presencia y 
compañía en este acto formal de cierre de la XIX edición de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana.  
 
Los sentimientos son de gran satisfacción y de gran alegría de haberlos tenido  
este tiempo. También, la nostalgia de culminar una etapa, pero hacerlo con el 
nivel que lo hemos hecho, me parece que nos debe llenar a todos de inmensa 
satisfacción.  
 
Iniciamos esta ilusión, que se volvió realidad estos días, en Asunción del 
Paraguay, en abril del año 2016, y abrazamos ese reto como se deben hacer 
las cosas en las que uno cree realmente, con cariño y total convicción.  
 
Empezamos ese trabajo, conformamos los grupos pertinentes, se realizaron las 
reuniones preparatorias y hemos constatado durante todo este tiempo una 
generosa, generosísima participación de todos los equipos técnicos de cada 
uno de los países que integran la Cumbre y que formaron parte, tanto de los 
grupos de trabajo de los ejes planteados por Ecuador, como de las comisiones 
permanentes que nos presentaron los informes pertinentes en estas tres 
jornadas de trabajo.  
 
Nuestro agradecimiento profundo a cada uno de ustedes y, a través suyo, a 
todos los técnicos de sus equipos, a los magistrados, expertos que participaron 
en cada uno de los ejes y las comisiones.  
 
Gracias a ellos es que ha sido posible que en estos días hayamos podido 
aprobar los hijos de Cumbre y los productos técnicos que hemos aprobado; y 
poder concretar en la práctica, con instrumentos concretos y medibles en su 
aplicación, los ejes temáticos que planteamos alrededor de la justicia por 



 

 

audiencias, de las nuevas tecnologías y su aplicación para mejorar el acceso a 
la justicia y los desafíos de la formación judicial.  
 
La oralidad procesal, en definitiva, la entendimos desde el principio no como 
una metodología de tramitación de procesos, sino como una garantía 
ciudadana porque la oralidad nos permite tener justicia en audiencias y no 
juicios con audiencias. Justicia en audiencia accesible y más comprensible 
para los ciudadanos y de esa manera llegar a atender de mejor forma sus 
requerimientos: justicia más ágil, justicia transparente.  
 
Y las nuevas tecnologías que todos tenemos, avances y pendientes, que nos 
permiten compartir de manera multilateral o bilateral los avances que cada uno 
de nosotros hemos tenido y los desafíos de la formación judicial, enfocados 
,justamente, en tener estas herramientas, protocolos, guías prácticas para 
desarrollar conocimientos, sin duda, pero también habilidades concretas que 
nos lleven a la práctica a administrar, no expedientes, sino el destino y los 
derechos de las personas que todos los días van a las unidades judiciales de 
nuestros países.  
 
Creemos que esa ha sido la marca con la que hemos querido trabajar durante 
estos dos años, ir, justamente, enfocados y sembrando la conciencia a nivel 
universal e integral, que los expedientes no son los fines en sí mismos, sino las 
personas a las que debemos proteger sus derechos.  
 
Adicionalmente, hemos trabajado por seis declaraciones que el día de hoy 
también hemos adoptado; declaraciones de trascendental importancia en 
temas clásicos, pero permanentes como la independencia judicial y desafíos 
modernos como el Desarrollo Sostenible, los Objetivos 2030 y desafíos 
enormes que aún tenemos que trabajar como región, como es la Justicia 
Juvenil Restaurativa. Los datos de los informes que nos presentaron en la 
comisión son decidores de todo lo que aún falta por hacer en esa área.  
 
Pero bien lo ha dicho nuestro Secretario Permanente, los poderes judiciales de 
Iberoamérica han avanzado ostensiblemente, es una realidad muy distinta a la 
que teníamos en los años 80 y los años 90.  
 
La justicia del siglo XXI en Iberoamérica tiene avances extraordinarios, con 
todo lo que aún falta por hacer, y frente a los conflictos que se puedan 
presentar en nuestras sociedades la mejor manera de resolverlos será siempre 
a través del ejercicio y la aplicación de la justicia. Frente a la violencia bárbara, 
frente al crimen organizado transnacional que quiere atacar los valores más 
profundos de nuestras democracias, la respuesta tiene que ser: justicia, porque 



 

 

la paz es consecuencia de la justicia; la paz  no es ausencia de guerra o de 
conflicto; la paz es presencia de justicia, por eso, frente a esos hechos 
bárbaros y criminales que pretenden atentar contra nuestros valores 
democráticos la respuesta tiene que ser justicia, una justicia que luche contra la 
ilegalidad con legalidad porque esa es la nobleza del Estado de Derecho y esa 
nobleza radica en ustedes, en sus manos, en construir, justamente, una 
convivencia pacífica través de la lucha contra la impunidad, aplicando el debido 
proceso y haciendo realidad las normas de justicia que involucran la protección 
de la vida y de la dignidad de los habitantes de cada uno de nuestros países.  
 
Por eso este país, el Poder Judicial ecuatoriano, pero el país entero agradece 
todas las muestras de solidaridad que se han expresado de manera pública, 
formal e informal, al pueblo ecuatoriano, al Poder Judicial.  
 
Gracias por sus muestras de solidaridad. Sabemos que contamos con ustedes, 
también con sus experiencias que, lamentablemente, históricamente, también 
han tenido y que les han permitido responder desde la institucionalidad con 
instrumentos que permitan combatir al crimen organizado, como lo ha 
empezado a hacer Ecuador de una manera específica, al nuevo contexto que 
tenemos y hemos creado una jurisdicción especializada en crimen organizado, 
con una sede que permita dar garantías a nuestros administradores de justicia, 
jueces y fiscales, para enfrentar este nuevo desafío.  
 
Y, por supuesto, nos hemos inspirado en experiencias como la española o la 
uruguaya que nos han servido de referencia para tener respuestas 
institucionales contundentes.  
 
Mil gracias por todo ese trabajo que ha significado la ocasión para 
encontrarnos, reencontrarnos, volver a refrescar compromisos con lo 
fundamental que es la justicia y los derechos humanos y abrir ese espacio que 
también ha significado la firma de convenios bilaterales entre varios miembros 
de la Cumbre Judicial Iberoamericana.  
 
Un gracias muy particular, permítanme hacerlo, al equipo del Consejo de la 
Judicatura, ese equipo que no aparece ni en las fotos, ni en las mesas 
directivas, pero son quienes han hecho posible esta Cumbre, realmente que 
han trabajado enormemente. Aquí, Juan Manuel, a través tuyo, a todo tu 
equipo que ha trabajado enormemente por la realización correcta para que 
tengamos el doble efecto con el cual queríamos medir el éxito de esta Cumbre 
y esperamos haberla logrado: la calidad de los productos, y creo que podemos 
decir que en ese aspecto hemos logrado el éxito, y la segunda forma de medir 
el éxito era que aparte de la calidad de los productos, tengamos satisfacción en 



 

 

los integrantes de la Cumbre al haber visitado nuestro país y que hayan estado 
contentos de estar en nuestra tierra, al menos estos días les haya quedado la 
gana de volver, ojalá lo más pronto posible, que para nosotros será siempre un 
gusto volverlos a ver aquí en nuestro país. Y si es así, nos habremos sentido 
muy satisfechos con lo que hemos hecho.  
 
Un gracias, también, muy especial al equipo informático del Consejo de la 
Judicatura que desarrolló el software para llevar a cabo las elecciones de 
manera ágil y muy transparente de las diferentes comisiones y renovar las 
dignidades de la Cumbre.  
 
Les digo, en serio y en broma, teníamos un poco la respiración contenida, pero 
realmente el producto ha sido excepcional, nos ha gustado a todos y está a las 
órdenes en bien de la Cumbre. La utilización de este software fue pensado bajo 
las características y de toda la historia que tiene la Cumbre alrededor de este 
tema. Y decimos, también, prediquemos con ejemplo, la Cumbre busca que se 
estimulen herramientas informáticas en cada uno de nuestros países. En la 
misma Cumbre tener una buena herramienta informática también era para 
nosotros un desafío.  
 
Inolvidable encuentro, inolvidable para todos nosotros. Para el Pleno del 
Consejo de la Judicatura, para mí en lo personal, estos tres días los guardaré 
como uno de los días más significativos en mi vida profesional. Sin duda, ha 
conjugado muchos sueños acunados desde la juventud, desde las aulas 
universitarias, que significaba poder tener poderes judiciales coordinados a 
nivel regional para servir de mejor manera a nuestros ciudadanos.  
 
Que retornen todos con bien a cada uno de sus países, recordando y teniendo 
siempre presente que ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros juntos, 
trabajando en función de los habitantes de nuestro país. Que sigamos juntos 
trabajando por la justicia que significa trabajar por la paz.  
 
Le pasamos la posta a Panamá. Desde este minuto arranca la XX edición de 
Cumbre. Larga vida a la Cumbre Judicial Iberoamericana.  
 
Muchas gracias.      
 
 


