
 
 
 

 

 

INTERVENCIÓN DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE  DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA,  EN LA SEGUNDA REUNIÓN PREPARATORIA DE LA XVIII 

CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA, EN ANDORRA 
 

Andorra, 16 de diciembre de 2015 
  
Bien, muy buenos días con todos y con todas. 
 
Señor Presidente, autoridades de la mesa directiva, compañeras y compañeros de la 
Cumbre Iberoamericana. Unas muy breves palabras, para primero, ratificar lo dicho 
por el Señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia, en tanto que el Presidente 
del Consejo de la Judicatura de Ecuador, por ratificar este vivo deseo de nuestra 
República, de acogerlos en Quito, y ser sede de la siguiente Cumbre Iberoamericana 
al ser Secretaría Pro Témpore de la misma. 
 
Me enfocaré rápidamente en el tema de la propuesta que también es parte de una 
candidatura, el eje temático que nos podría ilustrar e iluminar las reflexiones de los 
diferentes grupos de trabajo en la siguiente fase de la Cumbre Iberoamericana. 
 
Y quiero partir de una definición que tiene nuestra Constitución ecuatoriana sobre qué 
es el proceso judicial y lo define como vía para la realización de la justicia. El proceso 
judicial es la vía para la realización de la justicia, esta es una definición muy simple, 
pero quizás una de las más bonitas que podríamos tener sobre lo que significa el 
proceso judicial. Vía para la realización de la justicia que significa que finalmente 
podamos atender esas dos aspiraciones fundamentales que tienen nuestros 
ciudadanos y ciudadanas cuando van todos los días a nuestras unidades judiciales en 
nuestros diferentes países y que buscan tutela efectiva de sus derechos y solución 
adecuada de sus conflictos.  
 
Si finalmente podemos asegurar esas dos cosas para los ciudadanas y ciudadanos 
que van a nuestras unidades judiciales, estamos cumpliendo con ese mandato en 
definiciones quizás muy similares, con más o menos palabras, que tienen nuestras 
diferentes constituciones sobre lo que significa el procedimiento judicial. 
 
En ese sentido, el poder traducir esos otros principios que también están en nuestras 
diferentes constituciones de inmediación procesal, oralidad procesal, economía 
procesal, buena fe procesal, y que todos esos principios no se queden solamente en 
esos postulados bien escritos en nuestras constituciones sino que sean unas 
realidades palpables, visibles y medibles, en el servicio que prestamos a los 
ciudadanos, proponemos como eje temático un aspecto que en alguna perspectiva va 
a recoger, a subrayar, buenas practicas que ya se dan en nuestra región y también a 
identificar aspectos en los cuales tenemos que trabajar conjuntamente para superar 
nuevos desafíos que enfrenten el poder ofrecer esa tutela efectiva  de derechos, esa 
solución adecuada de conflictos, a través de procedimientos judiciales que sean 
realmente la vía para la realización de la justicia.  
 



 
 
 

 

 

Ese eje temático que proponemos es justamente que podamos trabajar juntos y 
reflexionar juntos sobre el fortalecimiento de la administración de justicia en 
Iberoamérica, a través de las innovaciones procesales, las nuevas tecnologías y el 
desafío de la formación judicial.  
 
Esos tres elementos conjugados en un solo eje, a través de lo que significa, 
justamente las innovaciones procesales, pero junto a dos aspectos fundamentales que 
no pueden ir ya, a estas alturas de nuestro trabajo, separados: las innovaciones 
tecnológicas y la formación.  
 
¿A dónde vamos con el tema de las innovaciones? A poder compartir juntos 
excelentes prácticas, experiencias, desarrollos normativos y prácticos que hay en 
nuestro continente sobre la aplicación real de la oralidad procesal en todas las 
materias, en materias penales, en materias no penales. Y, a través de la aplicación 
práctica del principio de la oralidad procesal, ir también conjugando todas las prácticas 
y desarrollos necesarios a nivel tecnológico, para que esa oralidad procesal sea 
también una realidad.  
 
E igualmente, algo que es clave para el éxito de cualquier innovación procesal, que es 
la formación de nuestros jueces.  
 
Una vez más, estos aspectos no los queremos plantear como elementos simplemente 
teóricos o que busquen la satisfacción académica de alguien, sino como elementos 
concretos y prácticos para servir mejor a los ciudadanos.  
 
Desde esa perspectiva, la oralidad procesal, estas innovaciones procesales, no las 
vemos como metodologías para la tramitación de expedientes o de procesos, sino 
como garantías ciudadanas.  
 
Es decir, la oralidad debemos concebirla así, como una garantía de los ciudadanos. 
Garantía de las dos cosas también que exigen cotidianamente: rapidez y 
transparencia. Y la oralidad nos aporta con esos dos elementos que se convierten, por 
lo tanto, en garantías ciudadanas, mejora el acceso a la justicia, sin duda y también 
los elementos, todo siempre bajo ese gran principio que todos compartimos del debido 
proceso. 
 
Entonces estos elementos, que me parece que resumen y que recogerán aspectos 
que ya estas cumbres han desarrollado en sus versiones anteriores, nos podrán 
enfocar sistemáticamente en tener elementos muy concretos y prácticos sobre todo de 
los cómos alcanzar estos objetivos de acceso a justicia, de celeridad, de buena fe 
procesal, de economía procesal.  
 
Es decir, a través del eje de innovación procesal, de innovaciones procesales, 
conjugarlo, decía hace un instante también, con los aspectos de innovaciones 
tecnológicas porque solamente concebido desde esa perspectiva, la innovación 
tecnológica podrá proveernos todos los beneficios y no solamente como una 



 
 
 

 

 

herramienta técnica de logística, sino  también como mecanismos reales de acceso a 
información para los ciudadanos, de rapidez, de evaluación de desempeño.  
 
Igualmente, el tema de la información, porque estos nuevos desafíos exigen salir de 
una zona de confort donde sabemos hacer lo que hacemos y lo seguimos haciendo e 
involucrar a todo nuestro cuerpo de jueces y juezas, a nivel nacional, en el desarrollo 
de nuevas habilidades  para poder tener, no juicios con audiencias, sino justicia en las 
audiencias, que es una dinámica diferente y que exige por lo tanto, habilidades de otra 
dimensión en los operadores del sistema judicial.  
 
De ahí, compartir las diferentes experiencias entre nuestros diferentes países, para 
nosotros ya ha sido, y creemos que lo será con mayor fuerza con este eje temático, el 
poder compartir las experiencias y contenidos de formación, materiales de formación, 
lo que significan el juego de roles, las audiencias públicas para que nuestros jueces 
estén realmente preparados para administrar justicia, insisto, en las audiencias. 
Porque juicios con audiencias ya tenemos, lo que necesitamos es fortalecer la justicia 
en las audiencias y para eso, la formación judicial resulta fundamental.  
 
Planteamos esto, consideramos que es importante verlo desde esta figura integral el 
tema procesal, junto a la tecnología y junto al tema de formación. 
 
Termino con esto señor Presidente, para no alargarme más. Decirles que es 
importante, también medir el impacto social desde aspectos muy puntuales que a 
veces pasan un poco desapercibidos sobre el tema de los costos procesales, 
incluyendo por ejemplo el papel.  
 
En Ecuador gastamos ocho millones de hojas de papel, mensualmente, de las que 
compramos nosotros, sin contar con los millones de hojas de papel que las partes 
procesales introducen todos los días, lo cual nos puede llevar a alrededor de 20 
millones de hojas de papel mensualmente. Lo cual si lo calculamos, yo me quedé 
sorprendido cuando lo calculamos anualmente, significan 300 canchas de fútbol de 
consumo de árboles anualmente para la Función Judicial ecuatoriana.  
 
Hoy por hoy, hemos logrado disminuir un 20 por ciento de consumo de papel con las 
implementaciones de la oralidad en materias no penales. Con el sistema procesal 
actual podemos, incluso, alcanzar un ahorro de papel que llegará al 15 o 20 por ciento. 
Pero solo con la oralidad procesal y una adecuada tecnología, enfocada en la oralidad 
procesal podemos tener aún impactos muchísimos más sensibles.  
 
No me quiero alargar más señor Presidente, solamente expresarles una vez más y 
ratificarles lo que el doctor Carlos Ramírez, Presidente de la Corte, decía, nuestro 
ferviente deseo de servirles, de ser útiles para la Cumbre, de poner nuestra modesta 
experiencia a consideración de los diferentes países y sobre todo, enriquecernos con 
las diferentes experiencias que se desarrollan en cada uno de los países de nuestra 
región y con la mayor humildad, pero con genuino interés y convencimiento de la 
riqueza que tienen estas cumbres, poner a disposición el aporte del Ecuador, para, 



 
 
 

 

 

desde la Secretaría Pro Témpore, poder servirles y desarrollar la siguiente Cumbre 
Iberoamericana.  Muchísimas gracias. 
 

 

 


