
 

 

Discurso del Dr. Gustavo Jalkh en la inauguración del seminario “Proyecto de 

Código Orgánico General de Procesos” realizado en la universidad Andina 

Simón Bolívar  

 

Quito, 27 de octubre de 2014 

Muy buenas noches con todos y con todas. Distinguidas autoridades de la mesa 

directiva, distinguidos amigos y amigas de la mesa directiva y asistentes a este 

seminario de Derecho  Procesal, sobre el Código General de Procesos, organizado 

por la Universidad Andina Simón Bolívar, a quien felicito y agradezco, por la 

realización de este encuentro, de esta reflexión durante estos cuatro días sobre el 

Código Orgánico General de Procesos.  

El 21 de enero de este año, yo diría en un hecho singular, el Pleno de la Corte 

Nacional de Justicia y el Pleno del Consejo de la Judicatura, se reunieron ante el 

Pleno de la Asamblea Nacional para hacer la entrega oficial del proyecto del Código 

Orgánico General de Procesos, que la Corte Nacional venía trabajando desde hace un 

par de años y que además significaba, como bien lo recordaba el doctor Santiago 

Andrade, esfuerzos desde el año 98, porque ya la Constitución del año 98, como 

sabemos, proclamaba que en dos o cuatro años debía estar todo el sistema procesal 

ecuatoriano aplicando la oralidad. Pasó el tiempo previsto en la Constitución del 98 y 

nada se hizo y no se cumplió con esa transitoria constitucional.  

La Constitución del año 2008 recoge nuevamente el mandato de una oralidad procesal 

para todos los procesos judiciales. La Corte Nacional trabajó en varios meses sobre el 

tema, pero, desde que llegamos al Consejo de la Judicatura, tuvimos la oportunidad de 

volver realidad un viejo anhelo de la legislación ecuatoriana de contar con un Código 

Orgánico General de Procesos, que realmente vuelva factibles y tangibles los 

principios constitucionales de oralidad procesal, de economía procesal, de simplicidad 

procesal, de buena fe procesal. Que dejen de ser proclamas etéreas y que realmente 

las podamos medir objetivamente en un proceso judicial, que sea lo que la 

Constitución dice, es decir, el mecanismo para la realización de la justicia.  

El 21 de enero entregamos este proyecto a la Asamblea Nacional y lo dijimos: es una 

obra humana, perfectible, para que la Asamblea Nacional haga su trabajo, lo 

perfeccione, lo mejore, quite lo que tal vez signifiquen repeticiones innecesarias, 

agregue lo que tenga que agregar, pero sobre todo guarde el aspecto fundamental de 

la oralidad procesal, de la simplicidad, la inmediación procesal.  

Creemos que la Asamblea ha avanzado en esa dirección y que, a puertas de entrar al 

segundo debate de ese Código Orgánico General de Procesos, es muy oportuno lo 

que está haciendo la academia, lo que está haciendo la Universidad Andina Simón 

Bolívar, provocar esta reflexión sobre los contenidos del Código Orgánico, que puedan 

alimentar el segundo debate, que puedan alimentar la parte de colegislación que le 

pertenece al Ejecutivo y creo que con los expositores y expertos en Derecho Procesal 



 

 

que nos van a acompañar en estos cuatro días, sin duda, tendremos reflexiones que 

puedan afianzar la oralidad procesal, que para nosotros no es, como lo hemos dicho 

desde hace tantos años, doctor Santiago Andrade, de la mesa directiva, con quien 

hemos trabajado tanto tiempo en estos temas académicos, no es una metodología de 

tramitación de procesos. La oralidad procesal, fundamentalmente, es una garantía 

ciudadana.  

Puede haber muchas metodologías de tramitación de procesos, pero la oralidad es 

una garantía ciudadana, tiene el nombre de una metodología, pero es garantía, es 

garantía de agilidad, es garantía de transparencia.  

Hasta aquí nuestro sistema procesal no penal ha sufrido de los vicios de este viejo 

sistema escrito del cual la materia Penal ya se ha ido liberando, no sin muchas 

dificultades y no sin el paso de muchos años, quizás demasiados. Quizás la oralidad 

procesal en materia Penal tomó más de diez años, realmente, en afianzarse y ahora 

creo que está funcionando más adecuadamente.  

En materia Penal llegó la oralidad y continuó el sistema escrito durante muchos años. 

Eso es lo que no nos debe pasar en las materias no penales, es decir, que llegue el 

Código General de Procesos, que llegue la oralidad y que continúe el sistema escrito. 

También ahí están los desafíos fundamentales.  

Creo que este encuentro, estos días de reflexión nos van a ayudar a perfeccionar esta 

obra humana, a perfeccionar la oralidad procesal, a liberarnos de las incidentaciones 

que provoca el sistema escrito. Pero tenemos que enfrentar la implementación del 

sistema procesal en materia no penal que representa más del 60% de la carga 

procesal de la Función Judicial. El 18% y algo más significa la materia Penal, donde la 

oralidad ya está afianzada, un 18% y algo más en materia de Tránsito, que es una 

carga muy fuerte y algo más del 60% significan las materias no penales.  

Por lo tanto, el desafío es mayor, es mayúsculo, incluso mayor de lo que ha significado 

en materia Penal, donde un 20% de procesos han tenido que afianzarse en cuanto a la 

oralidad procesal. Pero la gran cantidad de procesos que llegan todos los días a la 

Función Judicial son de materias no penales y donde la tradición ha sido la forma 

escrita de tramitación de procesos, donde obligan a la Función Judicial a gastar más 

de ocho millones de hojas de papel mensualmente, sin contar con los millones de 

hojas de papel que las partes procesales introducen cotidianamente al sistema escrito 

procesal. Papel que tenemos luego que almacenar con los costos que esto significa. 

Papel que además, nos preguntamos qué contiene y lamentablemente en muchas 

ocasiones la respuesta es, el adagio popular, el papel aguanta todo. 

Todo esto tenemos que superar, eliminar el papel o disminuirlo a su mínima expresión 

y sobre todo tener nuevas habilidades para que tengamos en audiencias justicia, que 

no es lo mismo que tener un proceso judicial con audiencias y eso también creo que 

es algo que debemos tener muy presente a la hora de hacer las recomendaciones 

para el Código Orgánico General de Procesos.  



 

 

Porque podríamos diseñar un sistema procesal con audiencias, y esto es bastante 

sencillo de hacer. Ya existe de alguna manera, incluso en materia Laboral donde, en 

mi opinión, todavía sufrimos de la inercia, de los defectos del sistema escrito, más allá 

de los avances que sí han significado la oralidad en materia Laboral. Pero una cosa es 

tener un juicio con audiencias y otra cosa es tener justicia en audiencias y creo que 

ese es el gran desafío, que tal vez es un desafío mayúsculo, algunos dirían quizás 

inapropiado para ciertas materias, tal vez podrían decir ‘para lo tributario esto no se 

acopla completamente, para lo contencioso administrativo nos hacemos preguntas’.  

Y es bueno hacernos las preguntas, pero que no sirvan de pretexto esas 

complejidades en ciertas materias para simplemente desnaturalizar lo que significa la 

verdadera oralidad procesal, que significa realmente justicia en audiencias. Porque de 

otra manera no será la garantía ciudadana que es la oralidad procesal, justicia 

transparente, con inmediación, con transparencia, con fundamentación y motivación 

en audiencia. Lo otro será buscar argumentos bastante elaborados para decir ‘no, para 

esta materia es demasiado compleja la oralidad, necesitamos tener un juicio escrito 

con audiencia porque esto de la oralidad está de moda, o la Constitución nos obliga’.  

Realmente, no perdamos la perspectiva y la visión de que la oralidad es una garantía 

ciudadana, pero es igualmente lo que nos hace tangibles la inmediación procesal, la 

economía procesal, la buena fe procesal.  

Víctor Manuel Peñaherrera, en 1927, en su Manual de Derecho Procesal Ecuatoriano, 

tomo dos, decía: “¿Hasta cuándo el foro va a tener que sufrir que ante cualquier libelo 

de demanda, se interponga inmediatamente la excepción de oscuridad del libelo, 

interrumpiendo el proceso judicial por varios meses o años?”.  

En 1938 Enríquez Gallo pretendió superar estos problemas con el Código Procesal 

Civil que hasta ahora tenemos con las reformas pertinentes.  

Ahora necesitamos dar un paso definitivo, salir de la visión escrita a la visión oral, a 

una forma transparente de litigación donde adicionalmente a la oralidad, se afianza la 

conciliación, las formas alternativas de solución de conflictos, por lo tanto, un abogado 

moderno que sabe litigar y confrontar, pero también sabe negociar y acordar, porque a 

eso también invita el Código Orgánico General de Procesos, que es Código porque 

aglutina varios libros que regulan una misma materia, que es general porque es 

aplicable a todas las materias no penales y que es un Código General de Procesos 

porque regula todos los pasos procesales tendientes al esclarecimiento de la verdad 

en aras de la justicia.  

Esos tres conceptos que nos deben inspirar en cuanto a las recomendaciones que de 

este foro deben salir, para el mejoramiento de esta obra humana, llamada Proyecto de 

Código General de Procesos. En el Consejo de la Judicatura estaremos pendientes 

para recoger sus conclusiones.  

Muchas Gracias.  


