
 
 
 
 

 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, 
GUSTAVO JALKH, DURANTE EVENTO DE INAUGURACIÓN DE EDIFICIO 

DE ORALIDAD (QUITO) 
 
 
Quito, 23 de mayo de 2016 
 
Muy buenos días con todos y con todas. Doctor Carlos Ramírez, presidente de 
la Corte de Justicia del Ecuador; doctor Marco Rodríguez, presidente de la 
Corte Provincial de Justicia de Pichincha; Paulina Aguirre, presidenta 
subrogante de la Corte Nacional de Justicia; doctor Mauro Andino, presidente 
de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, 
gracias por su presencia. Abogado Néstor Arbito; abogada Karina Peralta; 
ingeniero Alejandro Subía; doctora Rosa Elena Jiménez, vocales principales 
del Consejo de la Judicatura. Doctor Tomás Alvear, director general del 
Consejo de la Judicatura; doctor Hernán Calisto, director provincial del Consejo 
de la Judicatura de Pichincha; doctora Paola Chávez, directora provincial de 
Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura en Pichincha. Jueces y 
juezas de la Corte Nacional de Justicia que nos acompañan; conjuezas, 
conjueces.  
 
Un saludo especial a los jueces y juezas de esta unidad civil que el día de hoy 
arranca con el nuevo sistema procesal ecuatoriano; representantes de los 
medios de comunicación aquí presentes; un saludo a los judiciales que nos 
acompañan a través de videoconferencia a nivel nacional en actos sencillos, 
pero profundamente significativos como este para la familia judicial, para la 
Función Judicial ecuatoriana, para el pueblo ecuatoriano, en general, la entrada 
en plena aplicación y vigencia del Código Orgánico General de Procesos. 
 
Pero antes de referirme a este tema, debo decirles que también el día de hoy, 
termina la vigencia de una norma. En mi opinión, debe ser de las normas más 
injustas que han estado vigentes en nuestro país.  
 
Creo que los que amamos el Derecho y la justicia, podemos estar más 
tranquilos con la derogatoria de una norma absolutamente injusta, quizás debe 
ser de las más injustas del planeta, que implicaba que una persona podía ser 
privada de su libertad, aunque los actos no los haya cometido ella, sino otra 
persona, por los incumplimientos de un tercero, un abuelo, un tío, una abuela 
podían ir a prisión. Desde el día de hoy el Código Orgánico General de 
Procesos ha eliminado esa injusta normativa. 
 
Por lo tanto, por supuesto, en aras del interés superior del niño, los parientes 



 
 
 
 

 

cercanos, los tíos y abuelos serán solidariamente responsables en el ámbito 
material, patrimonial de los incumplimientos de otro hacia los niños. Por 
supuesto que esta norma no está eliminada, pero lo que queda eliminado es el 
apremio personal, ese por el que una persona, por los incumplimientos de otro, 
terminaba privada de la libertad y eso no tiene ninguna justificación desde el 
punto de vista de justicia.  
 
El Código Orgánico General de Procesos tiene también dentro de su normativa 
este afianzamiento de la justicia en un sistema que nos acerque a lo que la 
Constitución ecuatoriana establece. Esto quiere decir convertir en realidad, la 
definición del sistema procesal que tiene la Constitución ecuatoriana cuando 
dice que el sistema procesal es la vía para la realización de la justicia. Esa 
definición, en mi opinión, es quizá de las más profundas, más cortas y más 
bellas de lo que es el sistema procesal. Eso está en nuestra Constitución y 
debe convertirse en una realidad palpable. 
 
El sistema procesal es la vía para la realización de la justicia y para aquello 
necesitábamos superar y dejar atrás un sistema procesal escrito con las 
características que el doctor Carlos Ramírez ha descrito: lento, burocrático. 
 
En definitiva ese Código de Procedimiento Civil que fue simplemente la 
continuación en muchos aspectos del Código de Enjuiciamiento Civil, no son 
más que herencias coloniales. En efecto, tanto el Código de Enjuiciamiento 
Civil que rigió en los primeros años de la República del Ecuador, los 
procedimientos civiles, luego el Código de Procedimiento Civil que procuró 
resolver algunos vicios de dicho Código son herencias coloniales, de una 
justicia lejana al ciudadano, de una justicia que se tramita en papeles, de una 
justicia que finalmente parecía definir el destino de expedientes y no de seres 
humanos, no de protección y tutela efectiva de los derechos de personas, sino 
de la tramitación de expedientes. 
 
Lamentablemente, eso generó prácticas y hábitos también en el ejercicio del 
Derecho. Por eso, quienes aman profundamente la justicia y el Derecho 
siempre se sintieron incómodos en un sistema procesal del cual es importante 
salir lo antes posible, basado en escritos, en papeles que, por su abundancia, 
igualmente acaban ocultando la verdad y por su abundancia, parecería que 
estaban destinados a beneficiar a quien no quería cumplir con sus 
obligaciones. 
 
En efecto, si revisamos bien el Código de Enjuiciamiento Civil, herencia 
colonial, y el Código de Procedimiento Civil, vigente hasta ayer, menos mal, 
ustedes van a ver una serie de incidentaciones y herramientas que parecerían 



 
 
 
 

 

pensadas por quien quiere dilatar las cosas y no llegar rápidamente a la 
verdad. 
 
Desde los años 90 en nuestro país, grupos de académicos, de entusiastas, de 
jóvenes que querían cambios en la justicia necesitaron proponer una agenda 
de trabajo en el país, para diseñar un Código nuevo de procedimiento basado 
en la oralidad. Esos esfuerzos apenas lograron un avance importante, pero que 
no surtió efecto. 
 
En la Constitución del año 98 ya se establezca como una obligación el que se 
expidan las normativas pertinentes para que todos los procedimientos 
judiciales en el Ecuador se tramiten a través de la oralidad procesal. Esto 
quiere decir que se administre justicia en las audiencias públicas y 
transparentes, que desde ahora, sí van a existir en nuestro país. 
 
Sin embargo, como he dicho, en la Constitución del año 98, quedó 
simplemente escrito, los Congresos de la época no dieron trámite ni espacio a 
las diferentes iniciativas que se presentaron desde el programa de reforma 
judicial, por ejemplo, de ProJusticia, que es un antecedente histórico mencionar 
porque fue la primera piedra de lo que significó un debate académico en los 
foros de abogados, para poder llegar a tener una nueva normativa. 
 
Lamentablemente, el Congreso de la época no tomó sus responsabilidades 
ante la misma Constitución que le daba un plazo de tres años para expedir 
dicha normativa. 
 
En la Constitución del año 2008, se ratificó y se acompañó de otros principios, 
el principio de oralidad procesal y se acompañó y se definió en la misma 
Constitución la obligatoriedad de que ese sistema procesal, medio para la 
realización de la justicia, también debía hacerse realidad a través de 
normativas secundarias que garanticen la inmediación procesal, la economía 
procesal, la buena fe procesal, la lealtad procesal.  
 
Aún tengo fresca mi memoria, señor Presidente de la Corte Nacional de 
Justicia, cuando el 21 de enero del año 2014 fuimos juntos con el Pleno de la 
Corte Nacional de Justicia y el Pleno del Consejo de la Judicatura a entregar 
en las manos de la Presidenta de la Asamblea Nacional nuestro proyecto de 
Código Orgánico General de Procesos, habíamos trabajado intensamente por 
un año, desde la llegada de este Consejo de la Judicatura, en enero del año 
2013. Cuando llegamos en enero de 2013 a estas funciones, siempre las 
califico de transitorias y por eso la necesidad de aprovechar al máximo el 
tiempo, desde que llegamos en ese enero, una de las principales tareas que 



 
 
 
 

 

nos impusimos, fue de desarrollar un proyecto de Código Orgánico General de 
Procesos suficientemente trabajado, técnicamente bueno para entregarlo a la 
Asamblea Nacional. Lo trabajamos en conjunto con la Corte Nacional de 
Justicia, fue un año intenso de trabajo, todo el año 2013 con una comisión 
interinstitucional, con conversatorios con abogados realmente comprometidos 
con el diseño de un sistema procesal, con la academia y entregamos en la 
Asamblea Nacional un año después dicho proyecto. 
 
Nos acompaña aquí el doctor Mauro Andino, presidente de la Mesa de Justicia, 
es también de justicia agradecer, estimado presidente de la Comisión de 
Justicia su compromiso de que ese Código sea trabajado en la Asamblea 
Nacional con la premura que ameritaba. Un año después, un poco más, el 
Código fue aprobado por la Asamblea Nacional, es un código enorme y no es 
un cambio de ley, es un nuevo sistema. Se debatió intensamente en la 
Asamblea Nacional pudieron tomar ajustes de una obra humana perfectible, 
hasta hoy, igualmente perfectible. 
 
En mayo del año 2015, parte de ese Código entró ya en vigencia, en 
aplicación, fundamentalmente aquellas normativas relacionadas con lo que 
significaba la jurisdicción voluntaria que sale de responsabilidad de los jueces y 
va hacia los notarios en un diseño adecuado, porque permite que el juez esté 
liberado de ciertos trámites muy importantes, pero que son de seguridad 
jurídica, más que de administración de justicia y por tanto, destine su tiempo 
fundamentalmente a su presencia en las audiencias públicas para la 
administración de justicia pertinente. 
 
Asimismo, entró en vigencia parte de la normativa relacionada con las normas 
del abandono, que ya han permitido también un tratamiento mucho más 
adecuado y transparente de estas normativas obsoletas en el tiempo. 
 
Igualmente, entraron en vigencia en el mes de noviembre del año 2015, todas 
las normativas relacionadas con la transparencia de los remates judiciales. 
 
Es que eso es lo que busca principalmente este Código en cada uno de sus 
capítulos, mayores niveles de transparencia, mayores niveles de cercanía a la 
ciudadanía.  
 
Desde el mes de noviembre del año 2015, los remates judiciales en el Ecuador 
ya no se hacen entre personas que solamente ellas conocían estos remates. 
Hoy estos procesos se hacen con absoluta transparencia. Hay una herramienta 
que habilitó el Consejo de la Judicatura a través de su página web, de tal 
manera que todos los ciudadanos en cualquier rincón del país, incluso desde 



 
 
 
 

 

fuera del país, interesados en conocer la realización de estos remates, pueden 
conocerlos, pueden participar en la realización de estos remantes de la manera 
más transparente.  
 
Y ahora, desde este día, 23 de mayo de 2016, entra en aplicación integral toda 
la normativa del Código Orgánico General de Procesos. 
 
La Asamblea Nacional impuso un tiempo exigente, un tiempo corto, un año 
desde la aprobación del Código para su entrada en aplicación y operatividad.  
 
Un año exigente, sin duda, pero si actuamos responsablemente, un año 
suficiente para estar listos a enfrentar este gran desafío que es la oralidad 
procesal.  
 
La Función Judicial ecuatoriana tomó este tiempo con total responsabilidad, 
planificamos oportunamente, de tal manera que todos los aspectos que 
involucran la implementación de un nuevo sistema procesal estén al día de hoy 
listos para servir a la ciudadanía.  
 
A nivel de infraestructuras, 938 salas de audiencias debidamente equipadas se 
encuentran ya a disposición de jueces, abogados y usuarios en general del 
sistema de justicia. Número perfectamente medido en función del número de 
jueces, de la población a las cuales van a servir estas unidades judiciales y 
también de la carga procesal esperada.  
 
Se ha planificado correctamente, hemos actuado con honestidad, hemos 
actuado también con seriedad. Igualmente, el sistema de grabación de 
audiencias listo para poder registrar en medio magnetofónico la realización de 
todas estas audiencias como lo manda el Código Orgánico General de 
Procesos y un sistema informático debidamente listo para almacenar toda esta 
información oral que será entregada a las partes procesales como lo manda el 
Código Orgánico General de Procesos.  
 
Infraestructura, tecnología, medios fundamentales, estamos listos para servir a 
la ciudadanía en este nuevo sistema.  
 
Pero lo más importante, el talento humano, los jueces y juezas. Y aquí la 
Escuela de la Función Judicial ha hecho un trabajo extraordinario, enorme. Lo 
ha hecho en buena compañía con sabiduría. Es decir, con compañeros 
judiciales de otras latitudes, de otros países que tienen una experiencia de más 
de dos décadas en el sistema oral, como son el CEJU, Centro de Estudios 
Judiciales de Uruguay, con quienes formamos a nuestros formadores, 



 
 
 
 

 

oportunamente, con las suficientes horas para que puedan ser ellos 
adicionalmente los que transmitan hacia los compañeros judiciales a nivel 
nacional, lo que significa las características del nuevo Código Orgánico 
General de Procesos. Porque sabemos perfectamente que la lectura reiterada 
del Código no es la única manera de capacitarnos, sin duda, esa es una 
manera de conocer la ley; los jueces lo han hecho, pero adicionalmente a esa 
lectura reiterada del Código también se acompañó, talleres presenciales, 
talleres en los que se practicaba la manera en que se llevan a cabo las 
audiencias o lo que se denomina juego de roles, en los que los abogados y  los 
jueces pasaron esta capacitación haciendo el rol de juez en una sala de 
audiencias, pero también haciendo el rol de parte procesal, también haciendo 
el rol de abogado, entendiendo toda  la dinámica en conjunto. Una capacitación 
práctica no solamente teórica. 
 
Los jueces y juezas se han sacrificado todo este año. Es fácil decir para 
algunos que los jueces no están listos, quizás quienes dicen eso no están 
listos, quizás no todo el mundo esté completamente listo. Es imposible que 
todo el mundo esté totalmente listo a los niveles de la mayor excelencia. Pero, 
sí podemos decir que nuestros jueces y juezas han hecho un sacrificio enorme 
durante este año. Han sacrificado incluso tiempo después de sus horas de 
oficina para capacitarse, para practicar, para ensayar, para entender al Código, 
para discutirlo, para encontrarle incluso fallas humanas que puedan existir, 
pero que desde ninguna perspectiva, afectan la calidad jurídica de esta norma.    
 
Eso adicionalmente lo tenemos. Tenemos un buen Código, un buen diseño 
procesal, tenemos la infraestructura, la tecnología y tenemos los jueces y 
juezas debidamente capacitados, a ellos se les puso a disposición esa 
oportunidad de crecimiento profesional para poder estar listos para lo que 
significa el nuevo sistema procesal.  
 
Estamos seguros que los profesionales del Derecho responsables han tomado 
las medidas pertinentes y oportunas para también capacitarse y estar a la 
altura de este desafío que significa defender y atender de mejor manera a sus 
clientes. Estamos seguros que la gran mayoría habrá tomado medidas para 
hacerlo, quienes no lo hayan hecho se develarán en su comportamiento 
durante las audiencias y sus clientes serán sus primeros evaluadores. 
Igualmente, cualquier funcionario que no haya tomado, con seriedad, las 
medidas de capacitación. 
 
Nos consta a nosotros el trabajo esforzado de nuestros jueces y juezas, a 
quienes felicito y agradezco por ese compromiso de estar listos para enfrentar 
estos desafíos.  



 
 
 
 

 

 
Pero este es un sistema exigente. Es un sistema transparente, es un sistema 
de evaluación sobre la marcha. Esto quiere decir que mientras se desarrolla 
una audiencia, el juez está claramente, de manera transparente evaluando y 
mirando la actuación de abogados, de abogadas, de las partes procesales. 
Igualmente los usuarios del sistema, los ciudadanos y ciudadanas a quienes 
les pertenecen los derechos que aquí serán atendidos y tutelados, estarán 
evaluando la participación correcta, oportuna, profesional, eficiente de los 
profesionales del Derecho que han contratado para defender sus derechos. 
Los abogados también estarán evaluando de manera transparente y directa la 
actuación de sus colegas, de manera transparente.  
 
Todo esto hará que el sistema procesal ecuatoriano sea más cercano a la 
ciudadanía, sea un sistema transparente.  
 
Yo diría que incluso este sistema oral también potencia el sistema visual, 
porque todos nos vamos a ver en las audiencias, vamos a reconocernos en las 
audiencias, vamos a conocernos y a reconocernos en las audiencias y vamos a 
saber quién está actuando con lealtad y quien no está actuando con lealtad. 
 
Este diseño procesal, como decía el doctor Carlos Ramírez hace un instante, 
hace que el principio de lealtad procesal se convierta ya no solamente en un 
mandato constitucional, sino en patrón de conducta de los actores judiciales.  
 
Eso queremos en la lealtad procesal, que sea patrón de conducta y no una 
norma abstracta. La buena fe procesal, no queremos que sea norma abstracta, 
queremos que sea patrón de conducta de los actores procesales. La buena fe 
procesal, la lealtad procesal se ve afianzada y defendida en este sistema 
procesal nuevo que hará que en las audiencias se administre justicia.  
 
Por eso venimos diciendo todo este tiempo que no se trata de un proceso 
judicial con audiencias sino que se trata de justicia en las audiencias. 
Hemos tomado todas las medidas para estar listos.  
 
Yo quiero en este punto también agradecer a todos quienes han trabajado de 
manera enorme durante todo este año exigente, que ha pasado tan rápido. 
Pero también ha pasado rápido porque hemos trabajado todos los días con el 
ánimo de llegar a punto a este día.  
 
Agradezco profundamente al señor director general del Consejo de la 
Judicatura, doctor Tomás Alvear, quien con todo su equipo de directores 
nacionales trabajaron enormemente en su área de competencia cada uno de 



 
 
 
 

 

ellos, en el área informática, en el área de infraestructuras, área de 
capacitación, en el área de gestión procesal en el diseño de un nuevo modelo 
de trabajo. Así que mi agradecimiento también a la Escuela de la Función 
Judicial por todo el trabajo realizado con todo un equipo de formadores que 
han abrazado esta causa realmente con todo compromiso y transparencia, que 
han trabajo honestamente, a veces yo diría más allá de lo exigible y que han 
permitido que sus compañeros también alcancen un nivel de capacitación 
excelente y si algunos quieren, suficiente para poder alcanzar la meta de servir 
adecuadamente a los ciudadanos.  
 
Así que mil gracias a todos quienes han puesto su grano de arena para el éxito 
de este nuevo sistema.  
 
Nuestro agradecimiento a la Asamblea Nacional a través de usted señor 
presidente de la Mesa de Justicia, que tomó las medidas legislativas oportunas 
para entregar a la Función Judicial y al pueblo ecuatoriano, una herramienta de 
justicia adecuada para su total y absoluta transformación.  
 
En efecto y con esto debo terminar. Tenemos una nueva realidad en la Función 
Judicial ecuatoriana desde hace varios años. Los niveles de productividad han 
crecido enormemente, los niveles de transparencia también, los niveles de 
participación ciudadana, de atención al público, de manera transparente.  
 
Los avances adicionales solo los podremos lograr con este Código, no solo con 
este Código como dice siempre el vocal Néstor Arbito. Pero este Código es 
indispensable para que podamos alcanzar nuestras metas adicionales de 
mayor rapidez, de transparencia y de afianzamiento de un concepto que a 
veces es maltratado, el de la independencia judicial.  
 
Este sistema también afianza la independencia judicial y con mayores niveles 
de transparencia en la toma de decisiones y con eso también se diluyen dudas, 
a veces injustificadas de algunos, pues se decidirá de manera transparente en 
audiencia pública, en audiencia transparente con la información que provean 
las partes procesales. Y aquí la primera responsabilidad, esa calidad de la 
justicia está en la entrega de información por parte de las partes procesales.  
 
Si queremos decisiones de calidad, entreguemos información de calidad. 
Abogados y partes procesales entregarán y deberán entregar información de 
calidad.  
 
Superamos el papel aguanta todo por un sistema en el que las demandas 
deben ser presentadas con las pruebas pertinentes y un sistema en el que las 



 
 
 
 

 

audiencias serán resueltas de manera transparente en audiencia pública.  
 
Muchas gracias a todos y a todas por su trabajo. Hoy, desde hoy, abogados, 
abogadas, jueces y juezas, tienen la gran oportunidad de probar su amor por el 
Derecho y por la justicia, no con palabras sino con los actos de tutela efectiva 
de los derechos de ciudadanos y ciudadanas que vendrán a estas audiencias a 
que sus derechos sean protegidos y sus conflictos sean resueltos.  
 
Es la hora de demostrar nuestro amor por el Derecho y la justicia.  
 
Buenos días.  

 


