
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, EN LA CLAUSURA DEL CURSO DE 
FORMADORES DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

 
Quito, 07 de septiembre de 2015 

 
Muy buenos días con todos y con todas. Estimado doctor Carlos Ramírez, presidente 
de la Corte Nacional de Justicia; doctor Mauro Andino, presidente de la Comisión de 
Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional; doctor Ernesto Pazmiño, 
defensor público general; doctor Tomás Alvear, director Nacional de la Escuela de la 
Función Judicial; compañeros vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura; doctor 
Luis Araujo, presidente de la Corte Provincial de Pichincha; juezas y jueces de la Corte 
Nacional de Justicia que nos acompañan; conjueces y conjuezas de la Corte Nacional  
de Justicia que nos acompañan.  
 
Un saludo especial para todos los funcionarios judiciales, jueces y juezas que el día de 
hoy se incorporan a la Escuela de la Función Judicial como formadores, una vez que 
han recibido el curso de formación de formadores impartido por la Escuela de la 
Función Judicial; señoras y señores representantes de los medios de comunicación, 
señoras y señores aquí presentes.   
 
Unas muy breves palabras para resaltar la importancia que tiene el acto que nos 
convoca en la mañana de hoy para la Función Judicial, para la Escuela de la Función 
Judicial. Se incorporan más de 50 profesionales, más de 50 formadores al cuerpo 
docente de la Escuela de la Función Judicial ecuatoriana para estar completamente 
preparados para enfrentar el desafío de continuar la capacitación a nivel nacional que 
ya inició, pero que debe profundizase para estar completamente listos para la entrada 
en operatividad de la oralidad procesal prevista en el Código Orgánico General de 
Procesos, que ya es ley de la República desde mayo del 2015, una vez que la 
Asamblea Nacional hizo un trabajo extraordinario, técnico, jurídicamente adecuado 
para proveer al paisaje institucional y jurídico del Ecuador de esta herramienta 
procesal fundamental que se encontraba pendiente desde hace varias décadas, 
porque ya se preveía, ya se debía haber optado por la oralidad desde los años 90, la 
Constitución del año 98 preveía la oralidad procesal para todas las materias.  
 
Ha sido esta Asamblea Nacional y particularmente la Mesa de Justicia, presidida por el 
doctor Mauro Andino, que asumió el compromiso frente al país de proveer al país de 
este cuerpo normativo. Sin duda, previamente hubo un trabajo coordinado entre la 
Corte Nacional de Justicia, presidida por el doctor Carlos Ramírez y el Consejo de la 
Judicatura en su conjunto, que también abrazamos este compromiso y decidimos 
trabajar conjuntamente para entregar a la Asamblea Nacional un proyecto de Código 
Orgánico General de Procesos que prevea la oralidad en todas las materias como lo 
establece nuestra Constitución del 2008 y en la que se define al proceso judicial como 
la vía para la realización de la justicia y ha sido principalmente bajo ese principio que 
trabajamos y entregamos a la Asamblea Nacional ese Código Orgánico General de 
Procesos.  
 
La Asamblea Nacional ha previsto un año de vacatio legis desde mayo del año 2015, 



 

 

hasta mayo del año 2016, para que entre en operatividad la oralidad procesal. Una 
parte del Código ya se encuentra vigente, las competencias de los notarios, los 
tiempos de operatividad para el abandono, entre otras normas, pero la oralidad 
específicamente entrará en aplicación en mayo del 2016. Faltan alrededor de 270 días 
para que empiecen a procesarse todos los términos y tiempos procesales y todas las 
facetas procesales a través del principio de oralidad procesal, que significa 
fundamentalmente no tener procesos con audiencias sino tener justicia en audiencias, 
y ese sin duda es el gran desafío de nuestros jueces y juezas a nivel nacional.  
 
Esto ya ocurre y ya sucede en materia Penal, principalmente en materia Penal. 
También, sin duda, tenemos algo de oralidad en materia Laboral y también en materia 
de Familia. Pero ahora con el Código Orgánico General de Procesos tendremos 
realmente un procedimiento oral en todas las materias no penales. El Código Orgánico 
Integral Penal, que también el año pasado aprobó la Asamblea Nacional fortaleció la 
oralidad en materia Penal y esta ha sido una de las razones, una de las herramientas 
principales por las cuales la materia Penal ha alcanzado niveles de productividad, de 
transparencia, de eficiencia, de respeto del debido proceso de niveles históricos. Sin 
duda, por esa razón, también estudios internacionales serios ubican al Ecuador como 
uno de los primeros países en América Latina en luchar contra la impunidad, pero con 
debido proceso. Sin duda, las virtualidades de la oralidad, trasladadas hacia las 
materias no penales nos darán los mismos resultados.  
 
El trabajo que venimos desarrollando en estos últimos dos años y medio, ha permitido 
que multipliquemos por seis la productividad judicial, incluyendo las materias no 
penales. Esto, a pesar de las dificultades que provee el sistema escrito. Es decir, a 
pesar del sistema escrito, hoy por hoy, la Función Judicial ecuatoriana produce seis 
veces más que lo que ocurría hasta hace tres o cuatro años. Eso es importante, pero 
no es suficiente. Pero los pasos siguientes solo los podemos dar, es decir los 
beneficios adicionales a todo el trabajo de infraestructura, más jueces e informática, en 
lo que hemos avanzado, se potenciará ahora con la herramienta procesal adecuada y 
correcta. Esto nos va a permitir también reducir en cinco o seis veces los tiempos 
procesales. Aquello que duraba tres o cuatro años, terminará durando tres, cuatro o 
cinco meses, eso es lo que provee el nuevo Código Orgánico General de Procesos.  
 
La capacitación es esencial. El Consejo de la Judicatura ha tomado y sigue tomando 
todas las medidas necesarias para estar completamente preparados para la entrada 
en vigencia del Código Orgánico General de Procesos en su parte procesal oral. Más 
salas de audiencia, tecnología, la depuración procesal, más jueces en algunos 
cantones donde hace falta, hemos tomado ya esas medidas e incluso estamos 
preparados para, si es necesario, incluso aumentar el número de operadores judiciales 
dependiendo de los resultados de la depuración procesal que se encuentra en 
marcha. Estamos tomando todas las medidas para estar completamente preparados.  
 
Es un desafío enorme, es un desafío histórico. Se trata de la transformación procesal 
más importante de la vida republicana del Ecuador. Pero quizás el aspecto más 
importante de esta preparación es, justamente, la formación de nuestros jueces y 
juezas, operadores de justicia y también el desafío que tienen los abogados en libre 



 

 

ejercicio, los profesionales del Derecho para entrar en un nuevo sistema procesal. 
Porque no se trata de una nueva normativa procesal, se trata de un nuevo sistema 
procesal que deja atrás el sistema escrito para entrar decididamente al sistema de 
oralidad que provee más agilidad y más transparencia en la administración de justicia. 
 
Ahí la importancia, del evento que nos reúne el día de hoy. Tener más de 50 
profesionales, jueces y juezas, que se incorporan a la Escuela de la Función Judicial.  
 
El curso resultó realmente un éxito, yo creo que más allá de las expectativas iniciales 
que teníamos y creo que esto se debe a varias razones. La primera, el acierto del 
Consejo de la Judicatura y de la Escuela de la Función Judicial de realizar primero un 
proceso de selección interna dentro de la Función Judicial para seleccionar, identificar, 
quienes podían entrar a la Escuela de la Función Judicial a recibir el curso de 
Formación de Formadores, para que sean ellos luego quienes repliquen estos 
conocimientos hacia sus compañeros.  
 
Esa decisión fue realmente un acierto, más allá de ubicar a jueces o juezas por 
recomendaciones de unos o de otros, hicimos un proceso meritocrático dentro de la 
Función Judicial, que partía por supuesto del compromiso personal de así hacerlo, 
aquí nadie está obligado a formar parte del cuerpo de docentes, eso es parte además 
del compromiso adicional que significa aquello. Voluntariamente se inscribieron al 
proceso de selección y luego de las entrevistas pertinentes, los exámenes que se 
tomaron, ingresaron ustedes, yo diría a manera de ganarse una beca, una beca 
sacrificada, pero fue una a manera de ganarse una beca, para entrar a un curso de 
más de 360 horas de formación para que adquieran conocimientos, para que 
desarrollen materiales y para que puedan luego ser nuestro cuerpo docente, que se 
une ya al cuerpo docente que tiene la Escuela de la Función Judicial, para replicar a 
nivel nacional.  
 
Y otra de las razones del éxito de este proceso de formación, es habernos 
acompañado de excelentes expertos de la región particularmente del Centro de 
Estudios Judiciales y Procesales del Uruguay, liderados por el doctor Santiago Pereira 
y con su cuerpo de docentes supieron transmitir desde la práctica, no desde la teoría,  
desde la práctica las habilidades y conocimientos adecuados para que ustedes luego 
puedan trasladar todos esos conocimientos y habilidades a todos sus colegas.  
 
También una de las razones fundamentales del éxito de este curso, es que ustedes 
han sabido construir un espíritu de camaradería adecuado, unido por los valores y por 
los objetivos.  
 
Ustedes han hecho un sacrificio en estas semanas, han sido dos meses de arduo 
trabajo, como lo recordaba el doctor Solís hace un instante. Un trabajo duro, un trabajo 
difícil, también lleno de satisfacciones, de compensaciones, de nuevos conocimientos, 
de nuevos desafíos, todo eso que evita el burocratismo y que más bien nos estimula a 
todos a servir mejor a los ciudadanos y ciudadanas. Lo recordaba adecuadamente el 
doctor Solís, presidente auto proclamado del curso de Formación de Formadores, pero 
que justamente refleja que esas es una de las claves del éxito, que es fundamental la 



 

 

actitud con la que asumamos este enorme desafío que tenemos por delante para 
finalmente hacer realidad la oralidad procesal, la inmediación procesal, la buena fe 
procesal, la litigación leal. Todos esos principios que para nosotros no deben quedarse 
escritos en la Constitución, sino que deben ser realidades tangibles y medibles en 
cada uno de los procesos judiciales, porque de esa manera saldremos de este sistema 
que hace que ustedes administren fundamentalmente expedientes, cuando lo que 
administran fundamentalmente son derechos, vidas humanas, destinos humanos que 
son los que están en las manos de los administradores de justicia. 
 
Ustedes ahora asumen un compromiso nuevo. No se trata este acto de un punto de 
llegada, realmente se trata de un punto de partida al haber concluido el proceso de 
Formación de Formadores, al tener desarrollados todos los materiales videográficos, 
leyes, reflexiones, materiales, casos de estudio, todos esos materiales que ustedes ya 
poseen, significa que de aquí para adelante, a nivel nacional, porque el grupo 
trabajará a nivel nacional, no trabajarán por regiones. Todos, no importa de qué región 
provengan, de qué provincia del país provengan, podrán y deberán capacitar en los 
diferentes puntos del país. Porque uno de los elementos también virtuosos de la 
capacitación, de la planificación que ha hecho la Escuela de la Función Judicial, es 
que ubicaremos puntos a nivel nacional para reunir a los judiciales y capacitarlos, no 
habrá un solo punto a nivel nacional, se trata de que la capacitación vaya al juez y al 
funcionario, y no que el juez y el funcionario vayan a la capacitación. Así que será la 
formación, la capacitación a través de ustedes, que llegará a cada uno de los jueces y 
juezas a nivel nacional.  
 
El tiempo es corto, el tiempo es exigente, pero no podemos tampoco esperar más 
tiempo después de todo el tiempo que transcurrió entre que se estableció en nuestra 
Constitución el principio de oralidad y ahora ya la posibilidad de volverlo realidad con 
una normativa vigente y con un proceso de formación en marcha.  
 
A ustedes gracias señores jueces y juezas que formaron parte de este curso de 
formación. Igualmente fue un acierto incorporar a abogados de la Procuraduría 
General del Estado que enriquecieron también con su presencia los debates y los 
ejercicios prácticos de formación, para así enriquecer la visión del juez, también desde 
la perspectiva del abogado litigante. E igualmente el abogado litigante enriquecerse 
con la visión judicial, desde la perspectiva de esta formación que ha sido 
fundamentalmente práctica a través de casos teóricos, a través de juego de roles, en 
la que cada uno de ustedes intervino como juez, como abogado, como parte, como 
secretario, con el objetivo de mirar desde todas las perspectivas lo que significa el 
juicio oral.  
 
A ustedes felicitaciones, a ustedes gracias señores jueces y juezas gracias, 
formadores y formadoras  que se incorporan a la Escuela de la Función Judicial y a 
ustedes nuevamente comprometerlos públicamente para que cumplan justamente con 
esta misión enorme de capacitar a nivel nacional.  
 
Pero como les decía, en una ocasión que tuvimos que intercambiar algunas opiniones, 
con el entusiasmo que significa también amor, con ese entusiasmo que ustedes tienen 



 

 

por transmitir ese conocimiento adquirido a sus compañeros, por la formación ética 
que sin duda ustedes transmiten, nada más conversar con ustedes, con el 
compromiso real que ustedes sienten de transformar a la justicia ecuatoriana, como 
les decía el otro día, con gente como ustedes uno puede irse a la guerra.  
 
El desafío es enorme, estoy seguro que lo vamos a lograr.  
 
Felicitaciones. 


