
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA ENTREGA DEL PROYECTO DE CÓDIGO 
ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, EN LA ASAMBLEA NACIONAL 

 
 
Quito, 21 de enero de 2014 
 
 
Buenos días con todos y con todas. Estimada Gabriela Rivadeneira, Presidenta de la 
Asamblea Nacional; Rosana Alvarado, Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional; 
Marcela Aguiñaga, Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional; señoras y señores 
Asambleístas de la República del Ecuador; señores jueces y juezas de la Corte Nacional de 
Justicia; estimados compañeros Vocales del Consejo de la Judicatura; ciudadanas y 
ciudadanos, medios de comunicación.  
 
Es realmente un honor dirigirme al espacio más amplio de representación del país, la 
Asamblea Nacional del Ecuador, y hacerlo conjuntamente con el Pleno de la Corte Nacional 
de Justicia y el Pleno del Consejo de la Judicatura para, en unidad de acto, en un hecho sin 
duda histórico, presentar a consideración de ustedes un nuevo Código General de 
Procesos para nuestro país.  
 
Este Código General de Procesos es una herramienta indispensable para concretar los 
principios y normas establecidos en nuestra Constitución, que regulan la actividad judicial 
de nuestro país y que pueden convertir realmente a la administración de justicia en un 
espacio rápido, ágil, de protección de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.  
 
Este Código General de Procesos es una herramienta indispensable para que podamos 
superar y dejar atrás al viejo sistema escrito procesal, lleno de trampas, obsoleto y lento. 
Ese sistema escrito además obliga a la Función Judicial ecuatoriana a gastar más de ocho 
millones de hojas de papel mensualmente, sin contar con los millones de hojas de papel 
que adicionalmente las partes procesales introducen todos los días en las demandas que 
plantean en el sistema procesal ecuatoriano. Papel además, que luego tiene que ser 
almacenado, con costos financieros para la Función Judicial. Y, ¿qué contiene ese papel? 
Lamentablemente, en muchas ocasiones, la respuesta es el adagio popular “el papel 
aguanta todo”. Todo esto tiene que ser superado.  
 
Ya en 1927, Víctor Manuel Peñaherrera, ese insigne procesalista ecuatoriano, en su 
manual de Derecho Procesal, Tomo 2, ya se preguntaba y decía: hasta cuándo tendremos 
que soportar que un juicio ordinario dure varios años, se suspenda varias veces, porque el 
demandado demanda sin pruebas, porque el demandante demanda sin pruebas, porque el 
demandado, ante cualquier demanda, siempre se excepciona con oscuridad de libelo y 
produce una serie de incidentes.  
 
En 1938 se intentó superar aquello con un nuevo Código de Procedimiento Civil, emitido 
en el Gobierno de Enriques Gallo. Sin embargo, la complejidad de las relaciones sociales, el 
crecimiento de la sociedad, ha hecho que ese sistema, que siguió siendo escrito, no dé la 
atención suficiente a las demandas de los ciudadanos y ciudadanas. Tenemos que superar 
todo esto.  
 



 

 

Ya la Constitución de 1998 obligaba a las instituciones de la época a que en cuatro años se 
tomen las medidas necesarias para que la oralidad se haga efectiva en cada uno de los 
procesos judiciales del país. Esos cuatro años transcurrieron y no se hizo absolutamente 
nada.  
 
Nuestra Constitución del año 2008, establece en su artículo 168 que el sistema procesal es 
un medio para la realización de la justicia, y esto sólo será posible si tenemos un Código 
General de Procesos realmente moderno, que haga práctico y tangible los principios que 
establece la Constitución, de simplicidad procesal, celeridad, inmediación, oralidad 
procesal, probidad y economía procesal.  
 
Todos estos principios han inspirado el trabajo de la Corte Nacional de Justicia y del Pleno 
del Consejo de la Judicatura para construir el instrumento jurídico que hoy ponemos a su 
consideración, el cual ha estado precedido de una serie de talleres, de encuentros 
académicos y de una profunda discusión en el seno del Consejo de la Judicatura y de la 
Corte Nacional de Justicia.   
 
Siempre con una visión ciudadana, pensando, sin duda, en las necesidades del profesional 
del Derecho honesto que quiere litigar con lealtad procesal, que merece un ambiente de 
buena fe procesal, para llevar a cabo e impulsar las acciones procesales que sus clientes le 
piden. 
 
Pero también necesitamos un ambiente de celeridad y de transparencia. Por eso para 
nosotros la oralidad procesal no es una mera metodología de tramitación de causas, es 
fundamentalmente una garantía ciudadana para que no tengamos juicios con audiencias.  
 
No estamos proponiendo un juicio con audiencias, eso ya existe en algunos casos. Se habla 
de oralidad y no lo es, simplemente es el viejo sistema escrito con audiencias, pero sigue 
siendo el viejo sistema escrito. Lo que proponemos es justicia en audiencias, no un juicio 
con audiencias.  
 
Por lo tanto en este diseño procesal, en las audiencias se tendrá que administrar justicia, 
delante del pueblo, de manera transparente, de manera pública, dejando de lado ese viejo 
sistema donde el papel aguanta todo o sin motivación alguna, todo es impugnado.  
 
Como lo decía el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, ya no podremos demandar sin 
pruebas, ya no podremos atentar contra la buena fe procesal. Tendremos que demandar 
con seriedad profesional, con las pruebas que amerita el proceso. Luego, ese proceso será 
saneado en una audiencia pública y luego será resuelto, ese sistema procesal, en dos 
audiencias, habiendo también otros procesos, en los cuales, podrá resolverse en una 
audiencia. 
  
Ustedes estudiarán el proyecto, verán sus virtualidades. Sin duda, tomarán medidas para 
perfeccionarlo, sin desnaturalizar su esencia, que significa, fundamentalmente una justicia 
ágil, una justicia transparente. 
 
Y quiero terminar subrayando otro de los elementos fundamentales de esta nueva forma 
de litigar de manera leal, de buena fe y transparente. Es afianzar los métodos alternativos 



 

 

de solución de conflictos, la cultura de diálogo, la cultura de paz, la cultura efectiva de 
solución de conflictos.  
 
Este código afianza la mediación, estimula la conciliación judicial entre las partes, de tal 
manera, que los litigios puedan también terminar, y ojalá sea esa la regla, a través de 
arreglos consensuados, a través de acuerdos pertinentes, a la luz de las normas 
constitucionales y de la ley; y con la misma fuerza jurídica, en el acta de mediación, que el 
que tiene una sentencia. 
  
Ésa sin duda, es otra de las virtudes importantes de este Código General de Procesos, que 
en conjunto ponemos a su consideración.  
 
Es código porque aglutina en una misma normativa una serie de aspectos dispersos 
actualmente en la legislación. Es general, porque aborda una serie de normativas en todas 
las materias no penales: civil, inquilinato, temas de familia, temas laborales. Es procesal, 
porque regula esa sucesión de actos jurisdiccionales pendientes a la protección del 
derecho, como lo define la doctrina jurídica.  
 
Estamos seguros que este esfuerzo de la Corte Nacional y del Consejo de la Judicatura está 
ahora en las mejores manos para que se tramite, con la prioridad de urgencia que el 
pueblo ecuatoriano requiere, para afianzar la transformación definitiva de la 
administración de justicia, que sabemos perfectamente que se diferencia en dos aspectos: 
la modernidad y la reforma.  
 
Modernizamos con recursos, con tecnología, con infraestructura necesaria para dignificar 
el servicio. Pero la transformamos con ética, con valores. Y este proceso que hoy ponemos 
a su consideración, este Código de Procesos, aborda ambas aristas, un proceso moderno, 
pero también un proceso ético.  
 
Estamos seguros que ustedes sabrán tramitar con la prioridad del caso este proyecto. 
  
Muchas gracias.     
 


