
 

 

DISCURSO DEL DR GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA, EN LA XX ASAMBLEA PLENARIA DE LA 

CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAÍSES 
IBEROAMERICANOS 

 
Quito, 24 de abril de 2017 
 
Muy buenos días con todos y con todas. 
 
Señor Yuri Chillán, Jefe de Gabinete de Unasur y anfitrión que nos recibe en este 
emblemático edificio de la capital de Ecuador; señor Arkel Benítez, Secretario 
General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos; 
señora Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del 
Ecuador; señor Miguel de Serpa Soares, Secretario General Adjunto de Naciones 
Unidas; señor Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia del 
Ecuador; doctora Roxana Alvarado, primera Vicepresidenta de la Asamblea 
Nacional: señoras y señores ministros de Justicia de los países iberoamericanos; 
señor Fiscal General de Ecuador, doctor Galo Chiriboga; autoridades nacionales; 
señor Defensor del Pueblo; señoras y señores representantes del Cuerpo 
Diplomático y de organismos internacionales acreditados en el Ecuador; juezas y 
jueces de la Corte Nacional de Justicia que nos acompañan; representantes de los 
medios de comunicación; señoras y señores estudiantes de Derechos que nos 
acompañan desde otra sala. 
 
Este es el cuarto discurso en esta ceremonia de instalación de la COMJIB, así es 
que prometo ser breve. Sin embargo, es mi obligación, a nombre de la Cumbre 
Iberoamericana de Poder Judiciales, saludar a la COMJIB en sus 25 años de 
trabajo productivo y efectivo. 
 
En efecto, en abril del año 2016, en Asunción de Paraguay, los Poderes Judiciales 
de Iberoamérica decidieron entregar la Secretaría Pro Tempore de la Cumbre 
Iberoamericana de Justicia a Ecuador y es, en esa condición justamente que me 
dirijo a ustedes. En un año, en abril de 2018, recibiremos, en esta ciudad, a la 
Cumbre Iberoamericana de Poderes Judiciales. Los países de Iberoamérica 
decidieron, por estos dos años, nombrar a Quito como capital de la Justicia 
Iberoamericana. 
 
Saludamos entonces a la COMJIB. Su trabajo durante estos 25 años ha sido 
extremadamente fructífero. Debo decir personalmente que considero 
particularmente que en estos últimos años, las últimas secretarías generales, 
particularmente la liderada por Arkel, han sido altamente productivas, con una 
dinámica muy intensa que ha acercado estos espacios de cooperación 
internacional como debe ser, porque el gran objetivo es desarrollar política pública, 
política de Estado. Esto quiere decir que todas las instituciones deben involucrarse 



 

 

con esta tarea de asegurar el debido respeto, el debido proceso  y el respeto a los 
derechos humanos de los habitantes de cada uno de nuestros países. 
 
Ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros juntos. Sin duda, cada uno de 
nuestros países tiene importantísimos avances y también pendientes y creo que la 
importancia de espacios como estos es saber que somos apenas medios para un 
fin.  
 
En las funciones transitorias de representación pública que tenemos, debemos 
asegurar la política pública permanente para que las instituciones se fortalezcan 
más allá del tránsito de las personas y así asegurar que los poderes judiciales de 
cada uno de nuestros países sean realmente  el primer refugio de los derechos 
humanos. 
 
Por eso también saludamos y nos comprometemos con la agenda de Naciones 
Unidas para el desarrollo y consideramos que es un acierto haber incluido, en los 
objetivos del milenio, el objetivo 16 directamente vinculado con el acceso a la 
justicia.  
 
En efecto, el ex secretario general de Naciones Unidas, Koffi Anan, reflexionaba 
con simpleza, profundidad y sabiduría sobre este tema. Los pueblos buscan 
seguridad, buscan desarrollo y algunos dicen que no habrá seguridad si no hay 
desarrollo. Algunos alegan que no habrá desarrollo sino hay seguridad. Koffi Anan 
nos decía con precisión: “No habrá seguridad ni desarrollo sin un profundo respeto 
a  los derechos humanos”. Derechos humanos significa tener poderes judiciales 
muy fuertes en cada uno de nuestros países cuya fortaleza sea resultado de su 
eficiencia, en tanto que servicio público, y de su transparencia, en tanto que 
ejercicio de una parte de soberanía de cada uno de nuestros pueblos. 
 
Esa legitimidad de los poderes judiciales de nuestra región, no es una dádiva ni 
puede ser considerada una dádiva de los poderes ejecutivos. Debe ser una 
conquista de los propios jueces y juezas, primeros responsables de la 
independencia de la cual están revestidos, independencia judicial que significa 
asegurar que su origen sea legítimo, es decir, no a través de las urnas que 
legitiman al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo, sino a través de rigurosos 
procesos de selección que nos garanticen ese origen de legitimidad, origen de 
legitimidad que no es suficiente sino que debe revestirse posteriormente de una 
legitimidad permanente haciendo que cada una de las decisiones de los 
administradores de justicia estén solamente, exclusivamente basadas  en 
Derecho.  
 
Ese es el reflejo o la manera de medir este concepto tan importante y en la 
fortaleza de los ministros de Justicia por supuesto, siempre está y debe estar 
presente el fortalecer la independencia de los poderes judiciales. 



 

 

 
El trabajo reciente entre la Cumbre Iberoamericana de Poderes Judiciales y la 
COMJIB ha sido extremadamente amplio. Arkel Benítez tuvo un reflejo que 
representa su visión correcta en el liderazgo de la COMJIB, un acercamiento con 
la Cumbre Iberoamericana de Poderes Judiciales y una definición de agendas 
comunes que, sin duda, nos corresponsabilizan. 
 
Los poderes judiciales de nuestros países, la justicia, la vigencia de la justicia en 
cada uno de nuestros territorios, no será posible por el esfuerzo de un gobierno, de 
un ministro o de unos jueces. Esto es una política pública que nos debe 
comprometer a todos con transparencia y siempre a la luz de los principios 
constitucionales y de los tratados internacionales. 
 
En esta agenda común yo quiero destacar y subrayar aspectos como el de la 
justicia juvenil. 
 
La prevención de los conflictos es algo fundamental para la convivencia y el 
respeto de los derechos de los habitantes y tiene que ver con el correcto 
funcionamiento del aparato judicial. No habrá función judicial en nuestra región ni 
en el mundo que pueda funcionar correctamente, si no hay una política preventiva 
del conflicto, del delito, de la desigualdad, de la injusta distribución de derechos o 
de protección de derechos.  
 
La justicia juvenil entonces también se convierte en un aspecto esencial para la 
prevención, es importante luchar contra la impunidad, sin duda, y creo que en 
nuestra región eso ha avanzado enormemente, creo que Ecuador tiene ahí 
credenciales importantes sobre la lucha contra la impunidad, pero es importante 
también avanzar en la prevención y desde la juventud, desde la protección de la 
juventud, es importante que desde ahí también podamos ser efectivos en la 
prevención y adicionalmente, por supuesto, complementado con la lucha contra la 
impunidad y la prevención social.  
 
Otro aspecto en el que hay un trabajo conjunto, entre los poderes judiciales de 
nuestros países y los ministerios de justicia, es en la diversificación del servicio 
judicial, ahí tenemos que trabajar intensamente, coordinadamente. Los métodos 
alternativos de solución de conflictos son esenciales y deben ir más allá del 
discurso, la conciliación, la mediación, el comprometer, el involucrar a la sociedad 
en su conjunto, en la solución de sus problemas, que significa también superar una 
adicción cultural al paternalismo donde el Estado tiene que resolver los conflictos 
de las personas. La mediación es muy pedagógica y en eso, me parece también 
que el intercambio de buenas experiencias entre nuestros países es 
extremadamente fructífero.  
 
Debemos hacer que la mediación, el diálogo sea no solamente un proyecto 



 

 

agradable, conceptualmente perfecto, tenemos que realmente poder medirlo, 
¿cuánto de descongestión judicial se está proveyendo en cada uno de nuestros 
países?, con la implementación de la mediación y del dialogo, ¿cuánto ahorro 
público incluso se está produciendo? Porque los ciudadanos están dialogando 
para resolver sus conflictos, pero esto tampoco se da  por una generación 
espontánea, el Estrado tiene responsabilidades de provocar ese dialogo social. 
 
Y uno  de los aspectos que también trabaja con fuerza la Cumbre Iberoamericana 
de Poderes Judiciales, y que encuentra compatibilidad con la agenda de trabajo de 
la COMJIB, es la oralidad procesal esto quiere decir, que tengamos justicia en 
audiencia y no juicios con audiencias, donde comparezcan los ciudadanos y el 
juez, de manera transparente, tome decisiones y proteja los derechos en audiencia 
pública. Esto es fundamental no es una metodología, no hablo de un aspecto 
técnico, metodológico, de tramitación de juicios, hablo de un derecho ciudadano, 
una garantía ciudadana.  
 
La oralidad tiene que ser vista así, no como un mecanismo adicional o distinto al 
de la tramitación de procedimientos escritos y de expedientes, sino realmente de 
una garantía ciudadana, porque de esa manera el juez deja de administrar 
expedientes, para administrar derechos de personas de carne y hueso. 
 
Un gran efecto que hemos podido constatar con la implementación de la oralidad 
procesal es que las partes procesales empiezan a conciliar con mayor frecuencia, 
con mayor fuerza. En Ecuador, desde la vigencia del Código Orgánico General de 
Procesos, que establece la oralidad, en juicios ejecutivos, cobros, letras, de 
cambio, pagarés, donde la conciliación era cero, en este año se ha conciliado 
alrededor del 35% de esas causas.  
 
No hablo de los grandes conceptos de justicia, estoy hablando de esos aspectos 
cotidianos que afectan directamente  y mejoran la manera en que los 
ciudadanos se relacionan con los sistemas de justicia. 
 
Dos cosas nos piden los ciudadanos cuando van a las unidades judiciales, nos 
piden rapidez y nos piden transparencia y esos dos aspectos deben ser 
características del servicio judicial. Para ello, por supuesto, debemos proveer de 
los presupuestos suficientes al respecto a sus competencias e independencia en 
cada una de las funciones del Estado, pero siempre comprendiendo que esa 
independencia judicial no es un derecho del juez, es un derecho de los 
ciudadanos, no es un privilegio de un funcionario, es el derecho del ciudadano. Si 
todos asumimos ese concepto integralmente, podemos definir una agenda de 
trabajo común, que haga que cada uno, que con las responsabilidades de cada 
una de las funciones del Estado, se pueda construir las políticas de cambio, para 
fortalecer las instituciones como lo pretende acertadamente el objetivo 16 
de Naciones Unidas, con instituciones fuertes que garanticen la democracia. 



 

 

 
Voy terminando, pero, me parece importante una expresión de un ex ministro de 
justicia en Iberoamérica que decía: el siglo XIX fue el siglo de los parlamentos, del 
poder legislativo, de las asambleas, del símbolo de la democracia, y está bien, 
había que fortalecer esa participación ciudadana, esa representación distinta de su 
antiguo régimen. El siglo XX, al menos en Iberoamérica, fue el siglo del poder 
ejecutivo que se fue fortaleciendo y logrando legitimidad, superando las etapas 
autoritarias, que lastimosamente, estuvieron presentes en nuestro continente, el 
poder ejecutivo debía legitimarse y fortalecerse, pero este siglo XXI debe ser el 
siglo de la justicia, debe ser el siglo de los poderes judiciales y para que el 
legislativo, ejecutivo  y poder judicial, vean una agenda común, respetando cada 
uno sus competencias, pero sin olvidar igualmente que ninguno de nosotros es 
mejor que todos nosotros, en una agenda común, a la luz de los  tratados 
internacionales, de los derechos humanos, de nuestras constituciones, para servir 
mejor a los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Estamos seguros que la agenda que ahora convoca a la COMJIB 
alimentará también la agenda de trabajo  de la Cumbre de los Poderes 
Judiciales  de Iberoamérica de la cual Ecuador ejerce la Secretaría Pro Tempore y 
que justamente de aquí a un año, estaremos reunidos en nuestro país, para 
igualmente, recogiendo las conclusiones que ustedes tengan a bien trabajar en 
esta vigésima edición de la COMJIB, podamos nosotros alimentar nuestra agenda 
de trabajo, siempre con la decisión de servir de mejor manera  a los habitantes de 
nuestros países. 
 
Muchas gracias   
 
 
 
 


