
 
 
 
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH,  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA,   

EN LA INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO “CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE 
PROCESOS”, ORGANIZADO POR LA  

ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE MAGISTRADOS Y JUECES 
 

Quito, 4 de abril de 2016 
 
Muy buenas noches con todos y con todas.  
 
Querido doctor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia; doctora 
Paulina Aguirre, presidenta subrogante de la Corte Nacional, abogada Patricia 
Andrade, directora de la Escuela de la Función Judicial; estimado doctor Julio Arrieta, 
presidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces del Ecuador; doctor 
Homero López, presidente del Colegio de Notarios de Pichincha; estimado doctor 
Néstor Arbito, vocal principal del Consejo de la Judicatura, jueces y juezas, conjueces 
y conjuezas de la Corte Nacional que nos acompañan, profesionales del Derecho.  
 
Primero quisiera iniciar felicitando a la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y 
Jueces por la organización de este seminario, de este encuentro, de este foro de 
juristas, para analizar y discutir el contenido del Código Orgánico General de 
Procesos, así como a nuestra Escuela de la Función Judicial, que en conjunto, han 
coordinado acciones, para poner a disposición de la comunicad jurídica este espacio 
de reflexión, como ha dicho hace un instante el doctor Arrieta.  
 
A principios del siglo XX ya, Víctor Manuel Peñaherrera, este insigne procesalista, 
decía, en su Manual de Derecho Procesal ecuatoriano, tomo II: “¿Hasta cuándo el foro 
ecuatoriano tendrá que soportar que frente a cualquier demanda que se presente, se 
interponga inmediatamente el recurso de oscuridad de libelo, interrumpiendo de esa y 
otras maneras, por meses y años, los procesos judiciales?”.  
 
De eso justamente se trata, de que superemos eso que ya, a principios del siglo XX, 
Víctor Manuel Peñaherrera denunciaba, como elementos procesales que deben ser 
erradicados de las buenas prácticas procesales.  
 
Ya a la luz de nuestras normas constitucionales actuales, de lo que se trata es de 
volver factible y real lo que la Constitución ecuatoriana establece al definir al proceso 
judicial, cuando dice nuestra que el proceso judicial es la vía para la realización de la 
justicia. 
 
Si el proceso judicial es la vía para la realización de la justicia, entonces tenemos que 
diseñar un camino procesal, es decir, esa sucesión de actos procesales, destinados al 
esclarecimiento de los hechos, para que se pueda decidir en justicia, como también se 
ha definido al procedimiento judicial y la doctrina.  
 
De eso se trata, de hacer realidad esos principios que enumeró Julio hace un instante, 



 
 
 
 

 

principios de oralidad procesal, de economía procesal, de buena fe procesal, de 
lealtad procesal; que no se queden simplemente escritos en la Constitución, sino que 
se vuelvan realidades palpables, medibles para los usuarios del sistema de justicia, 
para los ciudadanos y las ciudadanas, para los abogados y abogadas en libre ejercicio 
que todos los días van a las unidades judiciales para hacer valer los derechos de sus 
clientes y de sus defendidos y que esperan que esos principios constitucionales sean 
realmente una realidad en el proceso judicial.  
 
Lamentablemente, el proceso judicial escrito que todos conocemos, que muchos lo 
habrán además sufrido, es un procedimiento burocrático. Es un procedimiento  donde 
finalmente, muchos de los esfuerzos de los abogados en libre ejercicio se traducen en 
tratar de impulsar un trámite, donde finalmente el ejercicio del jurista lamentablemente, 
muchas de esas energías no están concentradas en el aporte jurídico, en los grandes 
alegatos profundos y basadas en pruebas específicas, para rápidamente esclarecer un 
hecho, sino en esfuerzos enormes para que se mueva un aparato burocratizado, no 
por el deseo de los jueces, juezas o funcionarios, sino porque así lamentablemente lo 
establecen los procedimientos escritos en el Código de Procedimiento Civil y porque 
algunos, que no esperan que el procedimiento sea rápido, sino muy por el contario sea 
lento, encuentran una serie de resquicios para que así sea.  
 
En el sistema escrito finalmente, juez es juez, pero no en todo el sentido de la palabra, 
porque finalmente tiene que decidir, en muchas de las ocasiones, sobre la base de 
expedientes y de escritos y no de realidades tan palpables como las que en cambio sí 
deben realizarse, a la hora de establecerse en un juicio por audiencias, que además, 
debe significar justicia en audiencias y no solamente juicios con audiencias. También 
justamente, se trata de aquello.  
 
Salir de ese sistema burocrático, que todos lo hemos sufrido, es el desafío que todos 
tenemos, no solamente la Función Judicial, sino toda la comunidad jurídica de nuestro 
país.  
 
En efecto, el doctor Arrieta lo ha dicho con toda precisión, el éxito del Código Orgánico 
General de Procesos no es responsabilidad exclusiva de un grupo de funcionarios, de 
un grupo de jueces, de algunos abogados en libre ejercicio, realmente significa el 
compromiso de todos, el de asumir sinceramente cuál es el rol real del sistema 
procesal de nuestro país, como lo define nuestra Constitución  
 
Es cierto, además, que a algunos abogados también les gusta este sistema 
burocrático, porque también hay clientes a los que se les puede decir, si bien no 
vamos a poder evitar el cumplimiento de esta obligación, lo que vamos a hacer es 
dilatar lo más posible ese proceso. 
  
Por esa razón, no siempre estas lentitudes y vicios del sistema procesal, son 
atribuibles a la mala acción de uno o varios jueces. No. Es atribuible también a que se 
ha cultivado una serie de hábitos y costumbres que tenemos y estamos obligados a 
revertir.  



 
 
 
 

 

 
No se trata de un cambio de ley, por lo tanto, no estamos delante del desafío de 
cambiar un código viejo por un código nuevo, tenemos un desafío mucho más grande, 
mucho más importante, mucho más profundo. Vamos a cambiar de un sistema escrito 
a un sistema oral. No es un cambio de ley, es un cambio de sistema. Pero incluso diría 
más allá de eso, es un cambio de mentalidad, en la necesitamos desarrollar nuevos 
hábitos y costumbres, desaprender algunas cosas y aprender otras, para tener 
finalmente el código y el sistema procesal que estoy seguro todos anhelamos y 
queremos, del cual, en algunas ocasiones, algunos se aprovechan en sus defectos y 
en otras, nos quejamos de esos mismos defectos en otros casos donde nos gustaría ir 
más rápido.  
 
No voy a profundizar sobre algunos aspectos, por supuesto, que ustedes podrán 
hacerlo con destacados panelistas que la Asociación ha invitado junto con la Escuela. 
No voy a entrar en los detalles de los aspectos constitucionales, ni menos aún 
procesales. Gente mucho más versada lo podrá hacer con ustedes en el transcurso de 
estos días.  
 
Pero sí es importante que tengamos muy presente, que la oralidad procesal no es, 
como decía Julio, un mecanismo para que tengamos mayor productividad. Creo que 
sería un error que lo pensemos de esa manera, o tal vez simplemente entre comillas 
para que tengamos juicios más rápidos o expeditos. Es bueno que tengamos justicia 
más rápida, por supuesto, esa es una de las quejas de los usuarios. Necesitamos 
justicia rápida, pero sobre todo, necesitamos justicia rápida con certezas.  
 
La oralidad no es simplemente una metodología para aumentar la productividad o ir 
más rápido. La oralidad fundamentalmente es una garantía de los ciudadanos y así la 
debemos concebir. Tampoco se trata el Código Orgánico General de Procesos o la 
oralidad procesal, no se trata de satisfacer tampoco teorías académicas o abstractas 
que nos resultan agradables, no, algo mucho más importante que eso es hacer 
realmente que el sistema procesal ecuatoriano pueda satisfacer con agilidad las dos 
cosas que los ciudadanos exigen todos los días al venir a las unidades judiciales: 
protección de sus derechos, tutela efectiva de sus derechos y solución efectiva de sus 
conflictos. 
 
Y para eso hay que simplificar y allanar el camino. Se trata justamente de eso, de 
dejar atrás el trámite de que cada uno haga lo que tiene que hacer, que quien 
demanda justicia, lo demande con argumentos y con pruebas, para salir finalmente del 
papel aguanta todo. Que quien refuta una demanda, no lo haga con esas frase 
trilladas en las cuales se dice simplemente refuto toda la prueba presentada o que 
llegare a presentar el actor o el demandado por falsa, por mal actuada, cuando aún no 
se ha actuado nada. Sin embargo, ya decimos que está mal actuada.  
 
Esas frases de la litigación mal escrita quedan atrás. Tendremos todos que superar, 
dejar atrás esos hábitos y entrar en una forma muy distinta de ejercicio, al cual nos 
invita la oralidad procesal.  



 
 
 
 

 

 
La oralidad procesal simplifica el sistema, lo vuelve más cercano al ciudadano. 
Saldremos de esta telaraña de procesos inentendibles para los ciudadanos y 
volveremos a la justicia mucho más cercana. Desafíos importantes para los jueces.  
 
La Escuela de la Función Judicial está tomando las medidas para que los jueces 
desarrollen esas nuevas habilidades que ya, en materia penal, son cotidianas, pero 
que en las materias civiles no penales, todavía no lo son, la capacidad de dirigir 
adecuadamente y con justicia una audiencia, con equilibrio, con respeto. Dando a 
cada cual, el tiempo suficiente para que se pueda expresar con los argumentos 
necesarios y por supuesto, deteniendo aquellos discursos que no buscan esclarecer 
nada, sino simplemente dilatar.  
 
Si el sistema procesal escrito permitía aquello, porque el sistema procesal escrito 
permitía que se espere, la oralidad lo que no hace es eso. Debemos ir al punto. 
 
Estuvimos con el doctor Néstor Arbito, en la semana anterior unos días, en la 
República de Uruguay, invitados por el Banco Interamericano de Desarrollo, para 
compartir experiencias con un grupo de jueces ecuatorianos y un grupo de jueces 
uruguayos. Fue realmente satisfactorio el poder constatar primero, que la justicia 
ecuatoriana, con todo lo que hemos avanzado, sin todavía los efectos del Código 
Orgánico General de Procesos, se ha convertido en un referente en muchos aspectos 
sobre los niveles de productividad, de trabajo, de evaluación de desempeño de los 
jueces, en temas que se ha admirado muchísimo.  
 
Pero también nos ha sido muy satisfactorio constatar que nuestro Código Orgánico 
General de Procesos es valorado por un sistema procesal que ya tiene larga 
experiencia en la oralidad, como es el uruguayo, como un código que incluso es 
considerado con mayores virtudes de las que tiene el mismo código uruguayo que, 
insisto, lleva más de 20 años de aplicación y que fue prácticamente escrito por ese 
gran procesalista (Enrique) Vescovi. 
 
Constatar aquello nos llena de satisfacción, pero también hemos constatado algunos 
aspectos. Que la sencillez, la simplicidad en el manejo de la audiencia, es la clave, 
justamente para el esclarecimiento de las cosas. O sea, ha sido también muy 
satisfactorio constatar lo que los mismos jueces en Uruguay y los mismos abogados, 
con quienes tuvimos la oportunidad de conversar luego de las audiencias orales, 
decían: ha comportamientos para los cuales la misma comunidad jurídica va 
generando anticuerpos.  
 
Ya pocos abogados se permiten decir cosas sin sentido en una audiencia. El 
presidente de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay, Jorge Chediak, nos decía: 
aquí tenemos la costumbre de darle diez minutos a una parte y diez minutos a la otra 
parte. Parece poco, pero quien tiene que decir cosas con fundamento, en diez minutos 
las tiene que decir. Qué más puede decir alguien en diez minutos sobre un tema 
específico, salvo casos excepcionales. 



 
 
 
 

 

 
Y cuando vemos la necesidad de darle más tiempo, continúe. Puede continuar porque 
nos está aportando con cosas. Pero cuando al minuto cinco, seis nos damos cuenta 
que no lo están aportando, nada más tenemos que, con la cordialidad y la sencillez 
que debe tener todo juez, llamar a la cordura para que se hable de lo esencial, para 
que podamos avanzar.  
 
Realmente, eso nos ha llamado mucho la atención, porque más allá del 
convencimiento que tenemos sobre el tema de la oralidad, del buen código que 
tenemos, de que las leyes son positivas, insisto una vez más en las palabras de Julio 
Arrieta, podemos tener una buena ley, pero también debemos desarrollar la actitud 
correcta frente a lo que significa la oralidad procesal.  
 
Al final del día, la oralidad no es para el histrionismo, ni para que se desarrolle de 
mejor manera aquel abogado que pueda tener algunas cualidades de oratoria bien 
desarrolladas. Un abogado con su estilo, quizás más parco, puede tener el mismo 
éxito, porque aquí no se trata de vender nada, nos decían jueces de la Corte Suprema 
de Uruguay.  
 
La oralidad no es para que alguien venda algo, sino para que compruebe las cosas 
con fundamente, con sencillez, con claridad. Esos elementos también nos parecen tan 
trascendentes como los otros. El conocer con precisión el código, el poder saber en 
qué momento realmente se vuelve una realidad el principio de oportunidad para que 
no tengamos la sorpresa procesal de intentar introducir peritajes y pruebas en 
cualquier momento, sino que la oportunidad procesal sea una realidad, cuando 
además, sepamos que respetando esos sencillos principios, podremos tener un 
sistema procesal simplemente más sencillo.  
 
Tan importante como conocer el principio de oportunidad, los elementos técnicos del 
código que ustedes van a tratar durante estos días, también será importante tomar 
muy en cuenta que tan importante como aquello, son los valores de la sencillez, del 
respeto mutuo y de simplemente la sincera búsqueda de la verdad, sin la cual siempre 
alguien buscará entorpecer los procesos. 
 
Sin embargo, también considero y con esto termino, que el tiempo hará que el sistema 
procesal ecuatoriano también genere algunos anticuerpos y vaya develando, y vaya 
produciendo cierto sonrojo, vergüenza, a aquel que quiera utilizar todavía artimañas 
del sistema escrito que estamos dejando ya en la historia y pretenda todavía, por 
inercia, aplicarlos en un sistema donde ya no tendrán cabida, porque será un sistema 
transparente, en audiencias, donde habrá que poner la cara, jueces, abogados y 
abogadas, con las pruebas pertinentes para que tenga sentido lo que se está diciendo 
y  no quede develado ante el público, ante el juez, ante las partes procesales que lo 
único que busca es dilatar o tomar un argumento sin sentido que tal vez, en papel lo 
pueda presentar, pero en una audiencia oral quede develado que simplemente es un 
intento por dilatar las cosas.  
 



 
 
 
 

 

Termino recordando una frase que me parece que resume, de manera elocuente, en 
pocas palabras, la importancia de la oralidad y es esta fórmula del Conde de 
Mirabeau, este personaje de la revolución francesa que decía: “Que me juzgue quien 
sea, incluso mi enemigo, pero que lo haga en juicio oral y público”.  
  
Porque eso es lo hermoso del aporte de la oralidad, la transparencia y la motivación 
suficiente para una justicia que finalmente tenga las características que todos 
queremos, una justicia rápida, una justicia transparente, pero una justicia además, 
llena de certezas.  
 
Éxitos en el seminario y estaremos atentos a sus conclusiones. 
 
Muchas gracias. 
 
 


