
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN INAUGURACIÓN DE LA 
PRIMERA RONDA DE TALLERES DE LA XVIII CUMBRE JUDICIAL 

IBEROAMERICANA 
 

Quito, 10 de diciembre de 2014 
 
Buenos días con todos y con todas 
 
Estimadas autoridades de la mesa directiva, representantes de la Secretaría 
General y de la Secretaría Pro Tempore de la Cumbre Iberoamericana de 
Justicia; señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Carlos 
Ramírez; señores ministros del Interior y de Justicia, estimado doctor José 
Serrano y estimada doctora Ledy Zúñiga, también representantes del señor 
Presidente de la República, Rafael Correa Delgado;   señores magistrados y 
magistradas de la Corte Nacional de Justicia, gracias por su presencia y su 
compañía en este importantísimo evento de inauguración de esta Ronda de 
Talleres; compañeros miembros del Consejo de la Judicatura, Néstor, Karina, 
Tania y Alejandro; directores nacionales del Consejo de la Judicatura de 
Transparencia, de Acceso a Justicia, de Gestión Procesal, direcciones nuevas 
que no tenía antes el Consejo y que hoy las tiene y que son justamente las 
direcciones que decimos siempre son las que tienen permanentemente puesta 
la mirada en los ciudadanos …las políticas públicas; señores Presidentes de 
las Cortes Provinciales del país. Está representada toda la Función Judicial 
ecuatoriana del país, a través de la   Presidencia de las Cortes Provinciales; 
señores Presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de los países que nos 
acompañan; señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia; 
señor Presidente del Consejo del Poder Judicial del Paraguay; autoridades 
regionales que hoy nos acompañan; ciudadanos y ciudadanas; jueces, 
abogados, mediadores que hoy nos acompañan, ojalá hubieran estado también 
los jueces de paz, quizás los más sencillos y los más cercanos administradores 
de justicia a los ciudadanos y ciudadanas.  
 
Unas muy breves palabras, una breve intervención, a nombre del Consejo de la 
Judicatura, de la Función Judicial ecuatoriana, me uno a las palabras del señor 
Presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Carlos Ramírez, para 
reiterar la bienvenida cordial, calurosa, a todas las delegaciones  de 
Iberoamérica que nos acompañan aquí en esta hermosas ciudad capital, la 
ciudad de Quito, y quien la visita, finalmente también la vuelve su ciudad, y 
pretende siempre volver a ella. 
 
Esperamos que su estancia aquí en el Ecuador, en estos días, sea una 
estancia fecunda, una estancia feliz, una estancia que aporte a todos nuestros 
pueblos de Iberoamérica en la construcción de poderes judiciales consolidados 
y fuertes como es la vocación de la Cumbre Iberoamericana de Justicia, ese es 
el sentido de reunirnos.  
 



 

 

Eso lo ha demostrado la Cumbre en su trayectoria, desde sus primeros años, 
pero yo diría con más fuerza, en estos últimos años, dando énfasis a los 
grupos de trabajo y a las temáticas de los proyectos que se impulsan, son 
proyectos enfocados en servicio al público. 
 
Sin duda, era necesario históricamente trabajar desde la perspectiva de ser un 
poder del Estado, desde la rama judicial respectiva, de dar el enfoque 
necesario en su momento. Era necesario trabajar bajo el principio de 
independencia de la justicia, la independencia del Poder Judicial; fundamento, 
condición sine qua non para que siga cambiando en la justicia.  
 
Se decía, justamente, en los años 80, en los años 90 que era importante 
consolidar en la región latinoamericana fundamentalmente la independencia 
del Poder Judicial, sin duda, así era y muchos expertos nos decían y nos 
recordaban que el siglo XIX fue el siglo del Poder Legislativo, donde se 
consolidaron y se volvieron muy fuertes; el siglo XX fue el siglo del Poder 
Ejecutivo en el que se consolidaron y se volvieron muy fuertes; pero que el 
siglo XXI debía ser y debe ser la consolidación de los Poderes Judiciales.  
 
El siglo XXI debe ser el siglo de la justicia, del poder judicial, para que esos tres 
poderes encuentren una armonía entre ellos y podamos hablar, realmente, de 
una justicia, de una democracia fuerte; para salir, justamente, de esas épocas 
del pasado en el que teníamos congresos autoritarios, poderes ejecutivos 
omnipresentes y poderes judiciales débiles o impotentes. 
 
Hoy en la región latinoamericana, y es el caso de Ecuador, tenemos 
legislaturas modernas, ejecutivos eficientes y poderes judiciales robustos y 
fuertes con los recursos para poder servir mejor a los ciudadanos.  
 
Desde esa perspectiva era necesario, también, entonces consolidar esa 
condición fundamental de la democracia y de la calidad de la justicia, que 
podamos enfocarnos también en temas trascendentales para los ciudadanos, 
temas que son del servicio público, como el de llegar con el acceso a justicia 
adecuado a todos los ciudadanos y ciudadanas.  
 
Esa es la vocación de la Cumbre, sin duda, lo demuestran las temáticas que 
nos convocan en esta ronda de talleres de la que Ecuador tiene el honor de ser 
sede, es parte del compromiso adquirido en Santiago en la última Cumbre 
Iberoamericana, es sin duda, parte también del compromiso adquirido con la 
República hermana de Paraguay, de hacer todo lo que esté en nuestras manos 
para el éxito de la XVIII Cumbre Iberoamericana que se realizará en Asunción, 
en Paraguay. 
 
Es también producto de nuestras convicciones de siempre de trabajar por una 
justicia accesible a los ciudadanos, fuerte e independiente y que sabemos que 
en ese trabajo, en esa perspectiva, es importante hacerlo en buena compañía. 



 

 

Es decir, con las buenas experiencias de la región y que, hoy por hoy, con el 
trabajo que se realiza en nuestro país, también intercambiar opiniones, 
intercambiar experiencias de lo que hoy hacemos en Ecuador, junto con lo que 
se está haciendo en nuestra región.  
 
El día de hoy se conmemora 66 años de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, no me alargaré en este tema, porque esta noche 
tenemos, en el marco de esta Cumbre Iberoamericana de Justicia, de Poderes 
Judiciales, un evento específico consagrado a celebrar la declaración universal 
de los Derechos Humanos, pero no puede pasar desapercibido en esta 
convención, este hecho, y no lo consideramos una mera coincidencia, sino 
justamente el reflejo de que los Poderes Judiciales deben ser el primer refugio 
de los Derechos Humanos y para que la consolidación de la democracia y para 
que los mismos no queden solamente en una declaración, que fue el primer 
esfuerzo de la humanidad para tener un derecho común, unos valores 
comunes a todas las culturas a todos los pueblos.  
 
Pero esos valores establecidos en la Convención Internacional Universal de los 
Derechos Humanos no se quedan escritos si tenemos Poderes Judiciales que 
se conviertan en su primer refugio, en el cual los ciudadanos y ciudadanas 
puedan acudir a esos poderes judiciales para hacer realidad cada uno de los 
derechos consagrados en esa Declaración Universal de Derechos Humanos.  
 
No es una mera coincidencia, es un símbolo de que esa es la razón de ser de 
esta reunión que no tendría sentido si solamente venimos a intercambiar unos 
proyectos teóricos. Tiene sentido esta reunión, tienen sentido estos 
desplazamientos de cientos y miles de kilómetros para algunos de ustedes, 
para encontrarnos y hablar de los ciudadanos y ciudadanas; y pensar en lo que 
ellos piden y exigen todos los días cuando van a una unidad judicial.  
 
Por eso la importancia de recordar lo que ellos necesitan y el fondo mismo de 
la temática de los talleres que nos convocan en estos tres días de trabajo. 
 
Luis Paulino Mora, ese ex e inolvidable Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia de Costa Rica, desaparecido demasiado tempranamente, con mucha 
sabiduría nos decía siempre que la independencia del Poder Judicial solo se 
legitima con la transparencia del  Poder Judicial.  
 
Por eso saludo que tengamos un grupo de trabajo consagrado a trabajar ese 
principio de lucha contra la corrupción, porque eso significa afianzar la 
independencia real, la verdadera independencia del Poder Judicial.  
 
Sin duda, la región ha avanzado enormemente por alejar al Poder Judicial de 
cualquier injerencia externa de otros poderes. América Latina vive otras 
realidades, más allá de quienes se empeñan en desprestigiar los procesos 
democráticos de nuestros países. 



 

 

Pero es cierto también que hay que luchar contra esa falta de independencia, 
desde la perspectiva de la falta de rendición de cuentas. Es importantísimo 
afianzar la rendición de cuentas en los sistemas disciplinarios en aras de tener 
una verdadera justicia, absolutamente independiente, más allá de los discursos 
jurídicos, o tan simple, la que pide el ciudadano todos los días. 
 
Por eso Luis Paulino nos decía que no podíamos olvidar que la independencia 
de la justicia no es un derecho del juez, sino un derecho de los ciudadanos y 
por tanto, hay que rendir cuentas de lo que hacemos con esa independencia.  
 
Que importante que la Cumbre Iberoamericana de Justicia tenga un taller, un 
grupo de trabajo dedicado a trabajar por la ética, por la rendición de cuentas, 
por la transparencia del Poder Judicial. España y Guatemala coordinarán ese 
grupo. Estarán más de diez países interesados en trabajar en eso que significa 
un aspecto preponderante para la calidad de justicia.  
 
Tenemos, justamente, también aquí, la presencia del señor presidente de la 
Comisión iberoamericana de calidad de la justicia, nuestro querido amigo 
Rolando Vega, presidente de esta Comisión, magistrado de Costa Rica, 
bienvenido; comisión que trabaja, justamente, en aras de no perder de vista 
que la justicia es un servicio público que, por lo tanto, necesitamos hacer que 
llegue con trasparencia, con calidad, con pureza como debe llegar el servicio 
público de agua potable, transparente, limpia, pura.  
 
Y para ese servicio público accesible para todos, es importante apoyarnos en 
la tecnología, por eso, una vez más saludamos que haya un grupo de trabajo 
destinado a diseñar todos los temas tecnológicos. 
 
Tecnología al servicio de la calidad, tecnología en servicio del acceso, 
tecnología al servicio, una vez más, de la transparencia. Saludamos que 
podamos trabajar en lo que significa un expediente electrónico, Chile y España 
coordinan ese grupo y muchos países se adhieren para trabajar conjuntamente 
en equipo.  
 
Para nosotros es un tema prioritario, en Ecuador trabajar por el expediente 
electrónico es uno de los temas de prioridad para el Consejo de la Judicatura, 
pero no desde una perspectiva teórica, sino una vez más, desde la perspectiva 
de una herramienta de servicio de mejor calidad para los ciudadanos y 
ciudadanas. 
 
Hoy por hoy, en Ecuador, gastamos ocho millones de hojas de papel 
mensuales en la Función Judicial, sin contar con los millones de hojas de papel 
que todos los días lo usan las partes procesales en cada uno de los procesos 
que se tramitan aún bajo un viejo sistema escrito.  



 

 

El doctor Carlos Ramírez decía que no profundizaremos sobre ese proyecto, 
por el tiempo, quizá lo podamos hacer mañana, por la generosidad de haber 
incluido en la agenda un tema específico de acceso a justicia.  
 
Pero sí decirles que para nosotros ese grupo de trabajo es trascendental, en la 
medida que nos va a ayudar a obtener una justicia más transparente y a 
ahorrar millones de hojas de papel que luego hay que almacenar con los 
costos que eso implica. 
 
Además, en este proyecto, nos inspiramos en proyectos exitosos en la región y 
también tenemos la buena compañía del Poder Judicial de Uruguay para 
fortalecer nuestro proyecto de oralidad procesal que guarda una experiencia 
muy interesante y exitosa como es la oralidad en todas las materias no 
penales.  
 
En Ecuador ya tenemos la oralidad en materia penal y nos va bastante bien. 
Gracias a ese sistema oral hemos podido garantizar la justicia y trabajando 
coordinadamente, ser parte de una política pública exitosa por la seguridad 
ciudadana. Con el debido proceso, luchando contra la ilegalidad con legalidad 
coordinadamente con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Justicia, con 
la Fiscalía General del Estado.  
 
Gracias a ese sistema de justicia más ágil, transparente, con oralidad procesal, 
con el debido proceso, con Defensoría Pública hemos podido pasar un índice 
lamentable de 22 homicidios por cada 100 mil habitantes a ocho homicidios por 
cada 100 mil habitantes en apenas dos años y medio de trabajo coordinado 
con las diferentes Funciones del Estado. Ubicándonos ya en los mejores 
estándares de seguridad de la región, pero que ciertamente significan que 
podemos compartir algunas experiencias en ese sentido. Pero nos 
enriquecemos también de otras experiencias donde aún nos falta a nosotros 
por hacer, es en materias no penales, la oralidad está pendiente en nuestro 
país y agradecemos mucho a la República del Uruguay por todo el apoyo que 
se viene realizando para el éxito de nuestro proyecto que está ya en la 
Asamblea Nacional y que esperamos tener una normativa vigente a inicios del 
próximo año para arrancar con la oralidad en todas las materias. 
 
Y una vez más, no se trata de un aspecto teórico o simplemente de sentirnos 
satisfechos de que nuestros anhelos académicos en el tema de oralidad se 
traduzcan en una realidad de política pública, sino, que se trata de un derecho 
ciudadano. 
 
La oralidad para nosotros no es una forma más ágil de tramitar los procesos, es 
un derecho de los ciudadanos, de generar acceso a un sistema procesal que 
se pueda comprender, un sistema procesal donde la inmediación, la economía 
procesal, la buena fe procesal, la lealtad procesal no sean principios que se 
quedan escritos en la Constitución, sino que sean realmente realidades en 



 

 

cada uno de los procesos para que la celeridad y la verdad, para que la 
celeridad y las certezas no estén reñidas, porque muchas veces se dice en 
busca de la verdad, tenemos que ir despacio. Y justicia que tarda, no es 
justicia. 
 
Queremos un sistema procesal donde la celeridad y las certezas se puedan 
conciliar, en ese sistema oral trabajamos con Uruguay y esto se convertirá 
próximamente en una realidad, también, en nuestro país. 
 
Al ver la proliferación de normas, además escritas en la típica jerga de la 
dogmática jurídica, sentimos inmediatamente la necesidad de construir un 
Derecho común en todo el sentido de la palabra, un Derecho común, es decir 
compartido por todos, es decir, que todos podamos comprender.  
 
No un derecho  elaborado desde las alturas como verdad revelada e impuesta, 
sino un derecho construido, compartido como una verdad no revelada, sino 
como una verdad compartida. Y ahí el lenguaje tiene mucho que hacer para 
poder llegar a ese anhelo de ese Derecho común, es decir, de ese Derecho de 
todos, de ese Derecho compartido. 
 
Y una vez más, por eso saludamos que tengamos un grupo de trabajo 
destinado al lenguaje jurídico, al lenguaje de las resoluciones, a las 
motivaciones. 
 
No es suficiente que los jueces nos sintamos satisfechos y felices de una gran 
resolución llena de doctrina, pero que solo entendemos nosotros, el tribunal o 
el juez.  
 
Debemos sentirnos satisfechos cuando nuestros justiciables, usuarios del 
sistema puedan comprender directamente el sentido de la norma e incluso ya 
no puedan en esas oscuridades no para el iniciado, sino para el simple 
ciudadano, alegar que no se le hizo justicia.  
 
Así que también en un gran beneficio, no solamente para el ciudadano sino 
también para el propio administrador de justicia que sus decisiones y 
resoluciones sean lo más cercanas al justiciable y a los ciudadanos. 
 
Todos los grupos de trabajo son extremadamente importantes, pero también 
hay este que nos convoca a Ecuador y a Paraguay para trabajar por una 
justicia efectiva, por un juicio justo, con una solución efectiva de las 
controversias, que para nosotros también es una prioridad, una vez más 
pensando en los ciudadanos. 
 
Les hablaba hace un instante de los jueces de paz. Para nosotros la justicia de 
paz debe ser la prioridad. Sin duda, el recurso de casación, la dogmática 



 

 

jurídica, la oralidad, todo esto es importante y en ello estamos trabajando 
profundamente, pero qué de esa justicia cercana en el barrio, en la comunidad.  
Lamentablemente el Ecuador, como gran avance, a finales del siglo XIX, 
eliminó la justicia de paz, para dejar solamente jueces letrados y lo hizo como 
que esto hubiese sido un avance, cuando significó un lamentable retroceso. 
 
Hoy, estamos recuperando la justicia de paz en Ecuador. También hemos visto, 
sin duda, experiencias milenarias, centenarias, como las experiencias 
peruanas, como otras experiencias en Colombia o en Venezuela. Pero hemos 
hecho también una experiencia muy propia de Ecuador. De eso hablaremos 
también esta noche, porque junto a ustedes vamos a posesionar a los primeros 
20 jueces de paz de Ecuador, con una particularidad, no los ha elegido el 
Consejo de la Judicatura, ni siquiera los ha elegido la propia comunidad por 
elecciones mayoritarias. Se han elegido por consenso de las comunidades. Es 
eso lo que nos enorgullece particularmente de este proceso.  
 
Son las propias comunidades, los propios barrios que, por consenso, han 
elegido a su juez de paz que le da una tremenda legitimidad para resolver las 
controversias en equidad a través del diálogo que para nosotros es 
fundamental. 
 
Y en esa vocación de sabernos ciudadanos y ciudadanas, al servicio de otros 
ciudadanos y ciudadanas, esa perspectiva, esa vocación de que muchos 
somos ciudadanos en funciones transitorias, de servicio público y estamos 
trabajando para otros ciudadanos, que esperamos tengan una larga carrera 
judicial, con estabilidad, permanencia, buenos sueldos,  capacitación, un 
sistema nacional de evaluación de desempeño.  
 
En esa perspectiva también quiero decir, antes de terminar esta intervención, 
que nos sentimos orgullosos de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Una 
Corte Nacional integrada casi paritariamente por hombres y mujeres y que 
además por mandato popular, está sometida a una evaluación de desempeño 
como pocas Cortes posiblemente. Es una perspectiva de sencillez, de servicio 
público, por mandato popular, pero sobre todo asumida con entusiasmo y 
vocación de servicio, sea cual sea el resultado.  
 
Eso nos enorgullece no como Consejo de la Judicatura sino como ciudadanos 
que nos vemos a otros ciudadanos y ciudadanas, pasando por una evaluación, 
sintiéndose simplemente servidores públicos al servicio de otros ciudadanos. 
Termino con esto que para mí es un principio fundamental que le da sentido a 
estas reuniones y le da sentido a las instituciones públicas y es garantizar la 
igualdad de derechos entre los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Si no enfocamos todos nuestros esfuerzos, nuestras energías y pensamientos 
en este principio de igualdad, no alcanzaremos la justicia. La justicia es la 
búsqueda de verdad procesal, sin duda, pero también es igualdad, igualdad de 



 

 

derechos, igualdad de oportunidades, sin discriminación de ningún tipo y ahí 
tenemos en la región una tarea pendiente, muy importante a nivel de la 
discriminación y de las desigualdades de género. Podemos vanagloriarnos de 
muchos avances importantísimos, a nivel democrático, a nivel institucional, 
pero aún la región tiene graves problemas de inequidad de género. 
 
Más allá de que, debo decirlo, en Ecuador se ha avanzado positivamente y es 
el país de América Latina que más ha avanzado en los últimos 10 años en este 
tema, estamos dentro de los 21 países del mundo en las políticas de género 
más igualitarias, pero eso no nos deja tranquilos ni satisfechos, pero en general 
no podemos dejar en la impunidad, la violencia contra la mujer, contra los 
niños, la violencia intrafamiliar. 
 
Tenemos avances, ahora hay unidades judiciales que trabajan en el tema 
desde una perspectiva integral, debemos compartir estos temas, debemos 
trabajar en estos temas, debemos hablar de la permanente igualdad de 
oportunidades. Esa es la verdadera y auténtica justicia. Realmente la igualdad 
de derechos es la manera más hermosa de relacionarnos entre los seres 
humanos,  pero sin duda, es la única manera que tenemos los seres humanos 
para relacionarnos entre nosotros a través del principio de igualdad. 
 
Éxitos a todos los grupos de trabajo en esta primera Ronda de Talleres 
entendida como un compromiso con la República de Paraguay para el éxito de 
la Cumbre Iberoamericana. 
Muchas gracias…  
 
  


