
 
 
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA INAUGURACIÓN DEL SEGUNDO 
SEMINARIO INTERNACIONAL: EL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL  
DE PROCESOS (COGEP) Y LA ORALIDAD EN AMÉRICA LATINA  

 
Quito, 28 de julio de 2016 

 
Muy buenos días con todos y con todas. Señor presidente de la Corte Nacional 
de Justicia, señor representante del Banco Interamericano de  Desarrollo en 
Ecuador, señor director general del Consejo de la Judicatura, señora directora 
de la Escuela de la Función Judicial, compañeros vocales que nos acompañan, 
señores magistrados y magistradas de la Corte Nacional de Justicia aquí 
presentes, sobre todo, miembros de la comunidad jurídica del país, estudiantes 
de Derecho que nos acompañan el día de hoy. 
 
Unas breves palabras de inauguración de este importante evento académico 
internacional, luego de estas extraordinarias palabras de instalación que me 
han precedido en el uso de la palabra.  
 
No puedo dejar de iniciar felicitando, una vez más, a la Escuela de la Función 
Judicial por la organización de este nuevo evento académico, en este caso con 
énfasis dirigido hacia la comunidad jurídica en general. Abogados, abogadas, 
estudiantes de Derecho, jueces de la Función Judicial.  
 
La Escuela ha hecho un trabajo extraordinario en todo este tiempo para 
prepararnos y estar listos para la entrada en vigencia del Código Orgánico 
General de Procesos. Creo que el trabajo realizado al interior de la Función 
Judicial ha dado frutos importantes.  
 
En estos dos meses de aplicación del Código, vemos un desempeño elevado 
por parte de nuestros jueces y juezas que también visualizan los intercambios 
de experiencias que ya nacen de estas primeras semanas y que es importante 
que se sigan realizando los conversatorios y talleres de reforzamiento que 
realiza la Escuela de la Función Judicial realmente ha sido extraordinario y una 
felicitación pública por aquello, por esta nueva organización y asimismo, por 
este buen reflejo que han tenido de, aprovechando también este apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo, destinar los fondos que se recauden por 
la organización de este evento, hacia la cuenta Ecuador Solidario, destinada a 
ayudar a los afectados por el sismo del 16 de abril de este año, por lo cual 
también debo reconocer el buen reflejo de la Escuela, porque más allá de los 
montos, importa mantener encendida la llama de la solidaridad hasta que sea 
superada completamente la tragedia, principalmente en las provincias de 
Esmeraldas y Manabí.  
 
Igualmente agradecer al BID, quiero empezar por ahí, por estas felicitaciones y 



 
 
 

 

agradecimientos. Morgan muchas gracias, el Banco Interamericano de 
Desarrollo siempre ha estado muy pendiente de los temas de apoyo a la 
modernización de la justicia y no de ahora, sino también cuando nadie se 
ocupaba de la reforma judicial en los años noventa, el Banco Interamericano de 
Desarrollo para, a veces, reemplazar obligaciones que el Estado debía asumir, 
y con sus propios fondos para empezar reformas judiciales que se iniciaban 
con mucha fuerza a finales de los ochenta y en los años noventa, en caso todo 
el continente y el Banco siempre estuvo presente ahí. 
 
Debo recordar que nuestra Constitución, la anterior del año 98 ya establecía 
como obligatoriedad que todos los procesos judiciales se tramiten a través de 
la metodología de la oralidad procesal y si bien, lamentablemente las 
autoridades legislativas no tomaron las medidas oportunas en la época, para 
expedir la legislación secundaria que ponga en aplicación este principio 
constitucional de la oralidad procesal, sin embargo, se generaron propuestas 
ya desde esa época y una de ellas, justamente con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, y un proyecto terminado estuvo ya en el año 
2000, sin embargo, lamentablemente ese proyecto que tuvo gran calidad en su 
desarrollo y en el que participaron importantes procesalistas como Edmundo 
Durán Díaz, como el doctor Ernesto Albán Gómez fue un gran proyecto técnico 
que en todo caso, no se perdió porque se recuperó justamente en este proceso 
legislativo intenso que ha vivido el país en la renovación de su legislación 
procesal y ese documento que apoyo el Banco Interamericano de Desarrollo en 
su momento, fue la base de discusión que retomó el actual Consejo de la 
Judicatura y la Corte de Justicia, liderada por el doctor Carlos Ramírez, para 
entregar a la Asamblea Nacional un moderno y actualizado proyecto de Código 
Orgánico General de Procesos que tuvo además la virtud, si bien el defecto de 
ser tardío de alguna manera, pero sí la virtud de haber recogido experiencias 
muy importantes de otros países, principalmente inspirarse en el código modelo 
de procesos para Iberoamérica y particularmente de experiencias como la 
uruguaya o la costarricense, lo cual permite también tener una legislación muy 
buena, en mi opinión, sin duda obra humana como lo ha señalado el doctor 
Carlos Ramírez, por supuesto, perfectible y con aspectos que en su aplicación 
se develarán necesarias de complementarse, ya sea con resoluciones de Corte 
Nacional de Justicia o con afianzamientos de capacitación o de armonización 
de criterios, esto es, digamos, normal dentro de lo que significa una 
transformación de esta naturaleza.  
 
Pero los principales desafíos no están ahí realmente, en reformas o 
perfeccionamientos legislativos, que se tendrán que dar si es necesario. Los 
principales desafíos hoy y ahora están en asumir realmente un compromiso 
frente a la transformación, asumir realmente los principios de oralidad con toda 
la dimensión ética que esto significa, con el gran desafío que significa dejar 



 
 
 

 

atrás hábitos y costumbres atadas a un procedimiento escrito, en el cual, más 
allá de que intelectualmente estemos de acuerdo en el cambio, quizá también 
estábamos muy cómodos en lo que ofrecía un sistema escrito del cual nos 
quejábamos, sin duda, todavía hay quejas sobre aquel porque hay que evacuar 
los procesos viejos que quedaron atados del sistema escrito. 
 
De ese sistema nos quejamos todos, pero también estábamos muy cómodos 
en él, más allá de la queja, porque el sistema escrito puede esperar, pero el 
sistema oral no espera, la justicia en audiencias no espera. La justicia en 
audiencias nos obliga a todos a ser mejores, abogados, abogadas, jueces, 
juezas, operadores del sistema de justicia. Ese es el real compromiso que 
debemos asumir. Podemos buscarle la coma o la letra que falte en el Código, 
sin duda eso nos puede ayudar a perfeccionar la legislación en su momento, 
pero hoy, el desafío es, sobre todo, asumir en la total dimensión, las exigencias 
que tiene la oralidad procesal, exigencias que implican tener otras 
características en las demandas que se presentan, otras características en la 
contestación a la demanda, otras formas de tramitación justamente lideradas 
de responsabilidades y de trámites que les corresponden a las partes 
procesales para tener una litigación realmente leal y alejada de la sorpresa 
procesal. Desafíos enormes para nuestros jueces que tienen que decidir de 
manera pública, en audiencia, al terminar audiencias que están destinadas a 
tomar decisiones y no solamente a ser pasos procesales, porque no hemos 
diseñado el código de procesos con audiencias, sino justicia en audiencias y 
este es el gran desafío que nos obliga a todos a ser mejores profesionales en 
el ámbito de nuestro desempeño. 
 
Por eso felicito a todos los presentes. El primer reflejo que todos debemos 
tener frente a estas transformaciones es saber que debemos actualizarnos, 
reflexionar, debatir. Podemos tener grandes conocimientos, podemos sentirnos 
llenos nosotros mismos de esa sabiduría, pero frente a un cambio así, hay que 
compartir esa sabiduría si la tenemos, hay que venir aquí a estos  seminarios a 
compartirla y si no la tenemos, hay que tener el reflejo real de, para servir mejor 
a los ciudadanos, como jueces o juezas o como abogados, entrar en los 
detalles del Código para entender totalmente su filosofía. 
 
Y hablando de filosofía, la definición que tienen nuestra Constitución, en el 
artículo 169, me parece que está llena de filosofía. La definición del sistema 
procesal, es corta y me parece la más hermosa. El sistema procesal es la vía 
para la realización de la justicia. Esa es la forma en que nuestra Constitución 
define al sistema procesal. 
 
Y esta definición de nuestra Constitución me ha recordado las primeras 
páginas del famoso libro de Platón “La República”, donde Platón dice 



 
 
 

 

justamente que a la justicia no se la puede definir en términos abstractos o 
absolutos. Define a la justicia como una indagación, la justicia es, sobre todo, 
una indagación, es decir, una búsqueda, una búsqueda en cada caso y en 
cada caso, hay que buscarla en las personas que son parte de un conflicto o 
un problema y en sus circunstancias para, en esa indagación en cada caso, 
encontrar la justicia. 
 
Aristóteles por su lado dice que la justicia es esa cualidad moral que obliga a 
todos a realizar actos justos y que en la búsqueda de esa justicia, cuando se la 
busca a través de actos justos, los acuerdos nacen espontáneamente entre las 
personas en conflicto a través de la realización de una de las mejores formas 
de hacer justicia que es aquella en la que las partes son al mismo tiempo 
abogados y jueces en búsqueda de la justicia concreta que les ampare y 
cuando hay controversia, ahí sí, es necesario un juez que venga y decida 
porque hay controversia, juez que debe ser el primero en realizar actos justos 
para poder realizar la justicia y cuya primera función es la de equilibrar el poder 
entre las partes en conflicto para que no sea el poder sino los actos justos, los 
que definan la manera de proteger derechos  o de resolver conflictos y que 
cuya primera función de juez es la de ser mediadora entre lo que establecen 
las normas generales y la aplicación correcta a un caso concreto. 
 
Estos filósofos clásicos hablan de la justicia en estos términos. No creo que 
nuestros legisladores los leyeron para inmediatamente escribir el artículo 169 
de nuestra Constitución, pero me parece que ese artículo de nuestra 
Constitución recoge el fondo de esos planteamientos al decir que el 
procedimiento judicial es la vía para la realización de la justicia. Y si es así, 
entonces quienes intervenimos en estos procesos debemos realizar actos 
justos para que el resultado de nuestro comportamiento sea justamente la 
mejor decisión judicial. 
 
El sistema oral y público tiene, sin duda, una serie de virtudes y características. 
Para nosotros no es una metodología de tramitación de procesos, para 
nosotros principalmente es una garantía ciudadana. La oralidad no es un 
concepto tampoco, es una garantía ciudadana, no es una metodología 
solamente, es una garantía de los ciudadanos y ciudadanas. Y, además, es 
una exigencia ética.  
 
El Marqués de Mirabeau, no me cansaré de citarlo, decía: “Que me juzgue 
quien sea, incluso mi enemigo, pero que lo haga en juicio oral y público”. 
Personaje de la revolución francesa que decía que si alguien lo debía juzgar 
que lo haga de esa manera, en juicio oral y público.  
 
Esto define claramente las características de la oralidad. Creo 



 
 
 

 

sinceramente  que en este tiempo de intenso trabajo, hemos podido consolidar 
las características adecuadas de la oralidad procesal en materia penal y esto 
se refleja en datos objetivos, no en análisis parciales, en datos objetivos que 
nos muestran una justicia penal al día en números y en calidad, que ha 
permitido consolidar estas dos exigencias fundamentales en la justicia y 
particularmente en materia penal que es conciliar la rapidez con la certeza; la 
certeza con la rapidez.  
 
Esas mismas características son las que deseamos para el sistema procesal 
no penal de nuestro país que ya es ley de la República y una realidad en 
nuestra legislación desde el 23 de mayo pasado y que debe ser reforzado en 
su aplicación, sin duda, con una aplicación correcta de toda su normativa. 
 
La exigencia, decía también, es de carácter ético porque cuando el nuevo 
Código nos está obligando a anunciar o a adjuntar la prueba disponible, nos 
está traduciendo en la práctica el concepto, a veces, etéreo de lealtad procesal. 
Todos hablamos de lealtad procesal, no solo debemos hablar de lealtad 
procesal, tenemos que practicarla. Y nuestro Código ahora nos dice una forma 
de practicar la lealtad procesal  que es adjuntar la prueba disponible, anunciar 
la prueba o probar o motivar que esa prueba no la tengo disponible y entonces 
sí le solicito al juez que disponga lo pertinente para que esa prueba esté 
disponible.  
 
Eso tiene un valor ético fundamental, que no nos podemos saltar. Vamos a 
hablar de Derecho, sin duda, de aspectos procesales, de aspectos técnicos 
procesales, estamos  en la mejor compañía para poderlo hacer con panelistas 
nacionales e internacionales, pero esos no solamente son aspectos técnicos 
tienen un fondo trascendental ético, nos está diciendo de esta manera se litiga 
con lealtad, de esta manera se evita la sorpresa procesal, de esta manera se 
litiga con buena fe procesal. 
 
Podemos hacer discursos sofistas sobre ese aspecto e incluso, alegar falta de 
tutela efectiva si me exigen este requisito es una tremenda contradicción y 
sobre todo, un sofisma afirmar que por que me exigen como parte procesal 
presentar las pruebas de mis afirmaciones, anunciarlas o motivar porque no las 
tengo disponibles, sea eso un atentado a la tutela judicial efectiva.  
 
Muy por el contrario la tutela judicial efectiva se fortalece en esas exigencias 
éticas porque nos están obligando a todos a hacer lo que Platón y Aristóteles 
dicen que debemos hacer para realizar la justicia, asumirla también como una 
cualidad moral que nos exige realizar actos justos. Quien demande justicia que 
actúe también con justicia, quien demande justicia también está obligado a 
actuar de buena fe, con lealtad, con las cartas sobre la mesa. Esto es muy 



 
 
 

 

importante tenerlo en cuenta para la hora de la crítica, también tener en cuenta 
no solo aspectos superficiales importantes y formales, sino también los 
trasfondos éticos que cada uno de los planteamientos de nuestro Código nos 
exige a todos. 
 
Igualmente, a la hora de contestar la demanda tendrá también las mismas 
exigencias de lealtad procesal. Aquí la igualdad es fundamental, igualdad de 
armas, equilibrio de poder e igualdad de exigencias éticas para todos. E 
igualmente, un juez, una jueza, que tiene ahora renovadas exigencias en su 
desempeño, ya no solo la dificultad de leer largos expedientes y tratar de 
interpretar a la luz de las normas vigentes los hechos traducidos en papel, sino 
que, además, tiene que tener la sabiduría, la atención, el respeto, con las 
partes procesales de atender y escuchar cada una de las palabras y los 
planteamientos que traigan a las audiencias orales y públicas y finalmente, 
hacer de esas audiencias algo útil para las partes, es decir, al culminar, tomar 
la decisión que en Derecho corresponda. 
 
Estamos en la mejor compañía, decía hace un rato, para llevar a cabo este 
programa. No pretendo alargarme más, simplemente agradecer mucho la 
presencia del doctor Julio de la Rosa, de Puerto Rico, juez superior del Tribunal 
de Primera instancia, quien asumirá el desafío de topar este tema tan delicado 
que es el rol del juez en la dirección del proceso, a la luz de su experiencia y de 
las normas procesales del Ecuador. 
 
Agradecer mucho a la doctora Selva Klett por su presencia, ministra del 
Tribunal de Apelación Civil de Uruguay. Un gusto volver a  ver a Selva de quien 
recibí algunas conferencias y talleres así que  puedo ser testigo de la calidad 
de su experiencia, de sus conocimientos, y sobre todo de la generosidad con la 
que transmite la misma. La prueba en audiencia, perspectiva teórica y práctica, 
sistema de valoración de la prueba, la referencia a la sana crítica, será el tema 
que tope Selva.  
 
Igualmente, una bienvenida y un agradecimiento a la presencia de la doctora 
Ana Isabel Vargas, magistrada de la Sala Primera de Justicia de Costa Rica. La 
experiencia de la práctica probatoria en Costa Rica, país que es una referencia 
en la aplicación rigurosísima en lo que significa el sistema oral tan llevado 
incluso a su aplicación rigurosa que en algunas materias y decisiones, ni 
siquiera se traduce por escrito la decisión del juez porque todo queda 
oralmente dicho y grabado. Nuestra legislación obliga a que también exista una 
notificación escrita de la sentencia. Así que Costa Rica también para nosotros 
es una referencia en una aplicación muy rigurosa de lo que significa la oralidad 
procesal y todas sus virtudes.      
 



 
 
 

 

E igualmente, un agradecimiento a todos los panelistas nacionales desde ya. A 
la misma directora de la Escuela, doctora Patricia Andrade; al doctor Néstor 
Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura, yo siempre digo uno de los grandes 
impulsores de la oralidad procesal en nuestro país; abogada Daniela Bolaños, 
una joven profesional que ha estudiado en detalle al Código; igualmente al 
doctor Tomás Alvear, que hablará sobre el rol del abogado en un sistema oral, 
tema muy importante que espero suscite reflexiones entre ustedes y que 
estaremos muy pendientes de recogerlas; al abogado Esteban Morales, sobre 
el alegato y teoría de casos y los recursos; al doctor Juan Carlos Larrea, jurista 
de Guayaquil; a la doctora María de los Ángeles Montalvo, jueza de la Corte 
Provincial, todos conocemos la gran trayectoria de la doctora Montalvo; doctor 
Julio Aguayo, ex presidente de la Corte Provincial de Guayas y un gran 
procesalista: al abogado Pablo Tinajero, juez de la Corte Nacional de Justicia, 
sobre la prueba en audiencia, experiencias nacionales e internacionales; y al 
doctor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional, sobre práctica 
probatoria en el Ecuador. 
 
Con esta calidad de expositores creo que está garantizado el éxito de este 
encuentro y sobre todo por los participantes que estoy seguro han venido 
a  compartir su conocimiento, su experiencia, su crítica constructiva en función, 
sin duda, de que se afiance un sistema oral al cual le hemos apostado 
fundamentalmente por una razón: es útil para los ciudadanos y ciudadanas, no 
por satisfacer un deseo teórico, sino simplemente porque la oralidad 
transparenta aún más la justicia, garantiza su independencia, la vuelve más 
cercana a los dueños de la justicia, al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.      
 
 


