
 

 

 
DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

LA JUDICATURA, EN INAUGURACIÓN DEL ÚLTIMO CICLO DE LA 
JORNADA NACIONAL DE CAPACITACIÓN NOTARIAL 

 
 
Quito, 25 de noviembre de 2016 
 
Muy buenos días con todos y con todas. 
 
Señor doctor Homero López, Presidente de la Federación Ecuatoriana de 
Notarios; doctora Hiroshima Villalva, Vicepresidenta del Colegio de Notarios de 
Pichincha; notarias y notarios de las provincias de Carchi, Esmeraldas, 
Imbabura, Pichincha y Sucumbíos, aquí presentes; señores capacitadores de 
las Jornadas Nacionales de Capacitación Notarial, señoras y señores. 
 
Primero, unas pocas palabras para agradecer la invitación. Desde que el doctor 
Homero López me planteó en la medida de lo posible estar presente en 
algunas de los inicios de estas jornadas, inmediatamente acepté porque quiero 
que eso sea testimonio de nuestro verdadero compromiso de apoyo al trabajo 
que realizan los notarios y notarias del país, que sea la ocasión también para 
nuevamente felicitar el origen meritocrático que ustedes tienen. 
 
En sus manos está la seguridad jurídica del país, la fe pública. Producto de su 
esfuerzo personal, de concursos que merecidamente ustedes han ganado y 
desde esa perspectiva, la seguridad jurídica y la fe pública se encuentran en 
buenas manos. 
 
Para seguir trabajando y mejorando el sistema notarial tenemos que hacer lo 
que usted ha planteado desde su llegada a la Federación, doctor López y que 
yo quiero realmente subrayar la apertura, el diálogo, la conversación, la 
coordinación, el ser propositivos y manifestar que siempre el Consejo de la 
Judicatura está en esa predisposición y más aún, con el liderazgo que usted ha 
impuesto de esa manera y con esa dinámica y creo que está dando resultados.  
 
Algunos temas nos han permitido superar algunas dificultades, hay todavía 
temas que debemos irlos mejorando mutuamente y también creo que actuar 
coordinadamente frente a otras propuestas de terceros que pueden ser buenas 
o tener buena fe, pero no necesariamente con el conocimiento suficiente de las 
características del servicio que proveen los notarios y notarias del país y en eso 
creo que es bueno, como lo ha hecho desde la llegada a la Federación, que 
trabajemos de la manera más coordinada. 



 

 

 
Creo que hay buenos resultados, el hecho de que se haya mejorado este 
sistema de multas excesivo y absolutamente anacrónico, creo que por lo 
menos hay un avance ahí y que ha mejorado de alguna manera este tema. Me 
refiero, sobre todo, a las ocasionadas con los reportes a la WAF y hemos 
conversado con la WAF, porque  también ha habido algunas dificultades que 
han provenido del propio sistema informático de la WAF, pero bueno, creo que 
estas cosas que fueron innovaciones en su momento y obligaciones para otros 
y entendemos las obligaciones que hay que realizar, pero creo que había que 
hacer ajustes de lado y lado y que bueno que en todo caso y eso fue gracias a 
un trabajo coordinado con la Federación que logramos esas modificaciones. 
 
Igualmente, estos apoyos que no son más que el cumplimiento de nuestros 
reales compromisos con el servicio notarial, a través de la Escuela de la 
Función Judicial, felicitamos la organización de estos conversatorios, de estos 
encuentros nacionales de capacitación, de refrescamiento o de intercambio de 
conocimientos, a veces más que capacitación. La verdadera capacitación está 
en recoger la sabiduría del grupo, ya que los notarios y notarias que están en el 
día a día, son quienes en ese intercambio de experiencias proveen la 
verdadera capacitación.  
 
Por supuesto, los formadores también se convierten en facilitadores para 
recuperar del grupo su sabiduría y conocimiento para trasladarla y sacar las 
mejores prácticas para que puedan ser compartidas entre unos y otros. 
 
Felicitamos que se organicen estos encuentros, la Escuela está a disposición 
para seguirlos apoyando, para seguirlo haciendo, más aún cuando, desde el 
COGEP, tenemos nuevas y más competencias exclusivas, otras compartidas y 
ahora con estas reformas en marcha, igualmente, nuevas competencias. 
 
Estoy de acuerdo con el señor presidente de la Federación, trabajemos en 
conjunto para llegar a término de la mejor manera con ese proceso legislativo, 
falta la colegislación a nivel del Ejecutivo, tiene que volver el proyecto, veamos 
cómo evoluciona y estemos atentos para que sea lo mejor para el servicio 
notarial, como medio para servir mejor a la ciudadanía que va en búsqueda de 
fe pública, en búsqueda de seguridad jurídica. 
 
El desarrollo de la actividad notarial es fundamental para la consolidación de 
una Función Judicial también dedicada a lo que se debe dedicar. Había cosas 
que la Función Judicial hacía y que debían estar en manos de los notarios y 
que el juez se dedique a lo que tiene que hacer, que es resolver conflictos, 
tutelar derechos cuando hay derechos en juego, y no dedicarse sobre todo a 



 

 

esa jurisdicción voluntaria que mejor lo hacen los notarios y de manera más 
cercana a los ciudadanos. 
 
Hay un tema que siempre es algo complejo, donde creo que también 
comprometemos nuestra apertura permanente, doctor López, el tema 
relacionado con las tarifas. Usted sabe en esto siempre hay dos visiones, al 
menos dos visiones contradictorias: unas que solo se fijan en el tema de a 
menores costos mejor, y si es gratis aún más, desatendiendo lo que significa 
los recursos para poder proveer un servicio de calidad, sobre un tema de 
seguridad jurídica tan delicado, porque no es cualquier cosa, están ustedes 
dando fe pública sobre los actos y lo tienen que hacer evidentemente con los 
riesgos que esto implica y el trabajo minucioso que significa el trabajo notarial.  
 
Entonces siempre hay que ponderar ambas cosas y tratar de llegar, por 
supuesto, a las definiciones más adecuadas. El Consejo, aunque algunos 
digan que no, es muy autocrítico, e internamente siempre estamos mirando si 
nuestra decisión es la correcta, si debe ser modificada y creo que con esta 
dinámica de conversación permanente que se ha incentivado en este último 
tiempo, con la Federación, creo que también nos ayuda mucho a nosotros 
porque con los insumos, recomendaciones proactivas y ponderadas también 
permiten una toma de decisiones de política pública mucho mejor e igualmente, 
pues también tomar en cuenta que hay más actores, los usuarios, también está 
el legislador que tiene sus ideas, en fin, entonces creo que el trabajo 
coordinado nos sirve a todos y mucho. 
 
La Función Judicial se ha visto ya beneficiada de manera importante con el 
trabajo de los notarios y notarias del país, hay una descarga de trabajo muy 
interesante en función de las nuevas competencias que el Código Orgánico 
General de Procesos les ha entregado a los notarios. Esto ha permitido 
también que los jueces puedan ser evaluados de mejor manera en función de 
su trabajo, más dedicado hacia su presencia  en las audiencias, en un sistema 
oral, en el que, además, se ha estimulado la conciliación y la solución de 
conflictos a través de la mediación, en función de que el sistema procesal 
nuevo no ofrece espacio para las incidentaciones que antes le proveía a quien 
quería más bien dilatar el proceso, en función de no querer cumplir sus 
obligaciones, que sabía que las tenía y que por lo tanto, lo que buscaba en el 
sistema procesal era más bien dilatar las cosas. 
 
Había algunos abogados, ustedes saben, que le decían al cliente: “mira no vas 
a ganar, pero le vamos hacer dudar”, y el sistema procesal permitía aquello con 
una serie de incidentaciones.  
 



 

 

El COGEP elimina esas incidentaciones, elimina tramitología que no tenía por 
qué estar en manos de la Función Judicial, sino, en responsabilidad de las 
partes procesales de crear sus casos, con las pruebas pertinentes y llevarlos 
hasta las audiencias públicas, producto de esta transparentación del proceso, 
si cabe el término, es decir, que haya más lealtad procesal, buena fe procesal, 
resulta que las demandas ya no pueden estar dentro de la dinámica del papel 
aguanta todo, entonces resulta que muchas demandas, por no tener las 
exigencias que ahora se tienen, entonces, son demandas que no entran a 
trámite. 
 
Pero debo, y aprovecho el espacio para mencionar que tampoco es como se 
ha dicho, “que el 95 % de las demandas son inadmitidas”, eso es falso, el 5% 
de las demandas son inadmitidas, que es un porcentaje bastante bajo, para un 
cambio de procedimiento y el 23 % son archivadas en función de que no 
completan las demandas, 23 % tampoco es tan alto en función de un cambio 
de procedimiento, pero esto va a cambiar, seguramente este nivel de archivo 
va a bajar, en función de que también las demandas ya no van a venir con la 
inercia de la costumbre de que el papel aguanta todo, ahora se deben plantear 
demandas muy serias y contestación a las demandas muy serias. 
 
 
¿Cuál ha sido la dinámica? Y hago esta digresión porque tiene que ver con el 
trabajo notarial, que la gente tiende a conciliar mucho más, la gente tiende a 
arreglar los conflictos extrajudicialmente, mucho más. 
 
Hemos visto un crecimiento a nivel de conciliación judicial muy importante, 
principalmente a nivel de juicios ejecutivos, donde en vez de alargar el proceso, 
la gente arregla porque sabe que ya en audiencia va a haber una decisión y no 
es que va a poder hacer del juicio Ejecutivo un juicio de un año, dos años, 
como lamentablemente estaba ocurriendo. Los juicios ejecutivos están durando 
35 días de promedio ahora y no año y medio en promedio como duraban en el 
sistema anterior. 
 
Entonces todo esto hace que el sistema de justicia esté para lo que debe estar, 
cuando hay un conflicto en el que hay argumentos para unos y para otros  y el 
juez tiene que intervenir para decidir. Si uno no tiene argumentos es mejor 
conciliar o previamente puede también, y ahora con atribuciones que la ley 
probablemente dé también a nivel notarial, la gente podrá a través de 
seguridad jurídica, de fe pública, llegar a compromisos y resolver las cosas en 
lugar de ir a litigar. 
 
Esa es la dinámica de trabajo que queremos, coordinarnos, cada uno que haga 



 

 

lo que tiene que hacer  y el trabajo de ustedes es fundamental.  
 
Siempre recuerdo este adagio español, para algunos algo pasado de moda 
para mí totalmente vigente: “notaría abierta, juzgado cerrado”. Es de alguna 
manera un adagio extremo, pero significa que mientras más seguridad jurídica 
y fe pública, existan, cercanía del trabajo notarial es un trabajo muy preventivo, 
no se van a cerrar los juzgados, pero refleja el trabajo preventivo que hacen los 
notarios y notarias del país y lo único que buscamos es eso, que la ciudadanía 
tenga seguridad jurídica que se provea fe pública y que tenga un sistema de 
justicia descongestionado y listo para atender lo que tiene que atender y no 
más que eso. Hay cosas que los notarios lo pueden hacer, insisto, mejor que lo 
que puede hacer la justicia ordinaria. 
 
Así que desde esa perspectiva, simplemente ratificar todo nuestro compromiso 
de seguir trabajando con la Federación, con los notarios, con el Colegio para 
seguir fortaleciendo el trabajo notarial del país y en todo lo que haga falta señor 
presidente, cuente con el Consejo de la Judicatura y con la Escuela de la 
Función Judicial. 
 
No puedo terminar sin mencionar que el día de hoy se celebra, se conmemora, 
el 25 de noviembre, el Día Mundial de Lucha contra la Violencia a la Mujer, en 
búsqueda de una igualdad de género. 
 
Naciones Unidas escogió este día porque conmemora la fecha en la que tres 
mujeres fueron asesinadas, las hermanas Mirabal, en República Dominicana, 
durante la terrible dictadura de Trujillo. Asesinadas por opositoras, pero sobre 
todo, asesinadas por ser mujeres, dos afrentas que el poder dictatorial no 
podía soportar. 
 
Naciones Unidas recoge esta fecha conmemorativa del asesinato de estas tres 
hermanas Mirabal y la convierte en la fecha simbólica mundial de la lucha 
contra la violencia a la mujer. 
 
Esta es una asignatura pendiente de la humanidad en todo el planeta. Las 
cifras son realmente elocuentes y alarmantes sobre lo que significa la violencia 
a la mujer en el mundo. Según Naciones Unidas, el 38 % de las muertes 
violentas que ocurren en el mundo a mujeres es ejecutado por su pareja o 
expareja; una de cada 10 niñas ha sufrido, en el mundo, violencia sexual; seis 
de cada 10 mujeres, en Latinoamérica, han sufrido algún tipo de violencia  
social, económica, psicológica o física.  
 
Las cifras son terribles, es una pandemia a nivel mundial, no es un problema 



 

 

del Ecuador o de Latinoamérica, es un problema a nivel mundial y todos los 
estados deben comprometerse seriamente en esto. 
 
Pero, por supuesto, yo creo que este problema empieza a resolverse en cada 
uno de nosotros, principalmente, en la dinámica de relacionamiento entre unos 
y otros.  
 
No puedo dejar de mencionarlo en un día como este, más allá de que la 
reunión tenga otros objetivos, pero siendo un problema tan generalizado creo 
que incluso también en la actividad notarial, ustedes podrán mirar que políticas 
adicionales podemos implementar para garantizar también igualdad de género, 
igualdad de tratamiento, sin discriminación y también percibiendo que pueden 
haber dinámicas de control de poder que impliquen violencia de género, 
violencia contra la mujer en todo lado presente y ustedes también podrán, en 
algún momento, reflexionar sobre aquello y que puede hacer el trabajo notarial 
para también, en esa dinámica, ir generando nuevos valores sociales . 
 
Dicho esto, nada más, felicitarles por este encuentro, desearles éxitos y 
estaremos pendientes de sus conclusiones.  
 
Muchas gracias y un buen día. 
    
 


