
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO 
ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS EN IBARRA 

 
 
Ibarra, 26 de marzo de 2015 
 
Muy buenas tardes con todos y con todas. Estimadas autoridades de la mesa 
directiva, unas breves palabras de introducción antes de escuchar la conferencia del 
doctor Néstor Arbito, sobre los detalles del Código Orgánico General de Procesos.  
 
Llenos de satisfacción realmente, el día de hoy podemos anunciar a la comunidad 
jurídica y a la comunidad en general de la provincia de Imbabura, en esta querida 
ciudad de Ibarra, que el Código Orgánico General de Procesos, el día de hoy en la 
Asamblea Nacional, ha sido ya aprobado en segundo debate, lo cual permite 
inmediatamente el proceso de colegislación con el poder Ejecutivo y en el lapso de un 
mes, algo más, tendremos vigente este Código Orgánico General de Procesos.  
 
Pero ¿por qué es tan importante este Código?, ¿qué involucra para la vida cotidiana 
de los ciudadanos y ciudadanas la entrada en vigencia del Código Orgánico General 
de Procesos?  
 
La Constitución ecuatoriana establece que el proceso judicial es la vía para la 
realización de la justicia. Ese es un concepto muy claro, muy simple, muy profundo, 
que tiene que estar seguido de políticas públicas, de una legislación secundaria y de 
unas acciones por parte del Consejo de la Judicatura para que se conviertan 
realmente en una realidad, que el sistema procesal sea la vía para la realización de la 
justicia. Es decir, no tener un sistema procesal costoso, un sistema procesal 
inaccesible, un sistema procesal incomprensible, un sistema procesal que solamente 
ciertos expertos puedan de alguna manera comprender; sino que sea un sistema 
procesal que realmente nos acerque a la verdad.  
 
¿Qué hemos tenido hasta aquí? Hemos tenido en materia Penal, con las reformas 
realizadas últimamente, un afianzamiento de la oralidad procesal, que ha permitido 
que en materia Penal realmente podamos luchar contra la impunidad, con el debido 
proceso y tener juicios mucho más ágiles. Pero en materias no penales, en lo Civil, 
Inquilinato, tener un proceso escrito lento, largo, además 80 tipos procesales, 80 vías 
procesales para la tramitación de procesos. Esto vuelve al sistema procesal 
absolutamente incomprensible para los ciudadanos en general. El Código Orgánico 
General de Procesos está resolviendo todas esas problemáticas.  
 
Alrededor de ocho millones de hojas de papel gasta la Función Judicial mensualmente 
para llevar a cabo los diferentes trámites procesales bajo un sistema escrito. Y todo 
ese papel luego tiene que ser almacenado, con los grandes costos procesales que 
esto significa. Ir hacia la oralidad procesal significa también un gran ahorro de lo que 
significa todo ese papel que hay que invertir y luego almacenar. Algunos dirán “ya 
tenemos audiencias en los procesos no penales”, y es de alguna manera cierto. En la 
materia Laboral tenemos audiencias, de alguna manera es oral el proceso. En materia 



 

 

de Familia tenemos audiencias. Donde no tenemos audiencias, o al menos con una 
función de administración de justicia, son en las materias Civiles propiamente dichas. 
Necesitamos ir hacia la oralidad porque eso nos va a permitir tener justicia en las 
audiencias, que no es lo mismo que tener un juicio con audiencias. Es decir, convocar 
a las partes procesales para tomar decisiones transparentes en un proceso ágil, 
efectivo.   
 
Quienes han leído la Constitución sabrán que para el sistema procesal rigen algunos 
principios, el de economía procesal, el de buena fe procesal, el de la lealtad procesal, 
es decir litigar, confrontarnos con transparencia, salir de este viejo dicho popular que 
dice “el papel aguanta todo”.  
 
¿Por qué la gente dice ‘el papel aguanta todo’? Porque en la demanda, 
fundamentalmente en la demanda, prácticamente en el sistema actual puedo poner 
cualquier cosa y luego veré si lo pruebo y en ese proceso podrá tomar muchísimo 
tiempo.  
 
El Código General de Procesos establece algunos principios fundamentales como, por 
ejemplo, que con la demanda, adjunte mi prueba y por lo tanto, mi demanda se 
convierte en una demanda seria, que si cumple con esos requisitos entra a trámite y 
luego le damos un tiempo al demandado para que también conteste esa demanda y 
luego nos veremos en audiencia una vez que se haya saneado el proceso y por lo 
tanto, sepamos de qué vamos a litigar y con qué pruebas, transparentando el sistema 
procesal; y de esta manera avanzar con transparencia, con lealtad, sin la sorpresa 
procesal del testigo de última hora, del peritaje de última hora, que simplemente 
conlleva a darle herramientas procesales a quien no quiere cumplir sus obligaciones 
para dilatar el proceso lo más que se pueda, para incumplir las obligaciones.  
 
Lastimosamente nuestro sistema procesal ha estado lleno de premios al mal 
comportamiento. Es decir, quien no quiere cumplir tiene herramientas para dilatar, 
recusar al juez sin pruebas, apelar sin fundamento, dilatar el proceso y todo aquello en 
beneficio de quien no quiere cumplir. Eso se denomina premiar el mal 
comportamiento, eso significa ausencia de lealtad procesal, eso significa sorpresa 
procesal.  
 
Todo esto lo corrige el nuevo Código Orgánico General de Procesos. Afianzando algo 
que es muy importante adicionalmente, la solución de conflictos a través del diálogo, 
es decir, a través del respeto entre las partes procesales que tienen un conflicto y que 
siempre usan como primera alternativa la confrontación y la litigación.  
 
El Código afianza la mediación, la conciliación, la solución de conflictos a través del 
diálogo. La cultura de diálogo en cualquier sociedad es fundamental. Esto acelera la 
solución de problemas y además nos vuelve mucho más eficientes. Se busca 
soluciones efectivas para las dos partes, por lo tanto, el uso de recursos es mucho 
mejor y mejora por supuesto también, en las relaciones entre socios, inversores, 
vecinos, familiares, etc.  
 



 

 

Aspiramos que los juicios ya no duren tres, cuatro, cinco años que es lo que permite 
lamentablemente el sistema procesal actual en materias no penales como por ejemplo 
el juicio ordinario. Aspiramos que ahora, con ese nuevo Código, esos procesos duren 
tres, cuatro, cinco meses y el Consejo de la Judicatura está tomando todas las 
medidas para que así sea, para estar absolutamente listos con la entrada próxima en 
vigencia de este Código Orgánico General de Procesos. Esto involucra un 
compromiso de todos, seriedad de todos. Los abogados tendremos que dejar de lado 
ciertos hábitos y malas costumbres. Desaprender algunas cosas, aprender otras. Los 
abogados ahora tendrán que litigar con conocimientos, no ocultarse detrás de un 
papel y decir cualquier cosa, como lo hacen algunos, no la mayoría, pero sí algunos. 
Tendremos que argumentar, crear nuestros alegatos y ser capaces de defenderlos 
transparentemente delante de nuestra contraparte.  
 
Y para nuestros jueces también hay un desafío enorme, que es el poder desarrollar 
nuevas habilidades para manejar las audiencias adecuadamente, para dar el tiempo 
necesario para una debida defensa de los litigantes, pero también moderar el uso del 
tiempo para que las intervenciones sean exactamente las necesarias para una toma 
de decisiones correcta. Hay que profundizar conocimientos, pero también hay que 
desarrollar habilidades. Esto nos hará a todos sentirnos más juristas, más abogados, 
mejores jueces y sobre todo, esto lo hacemos fundamentalmente, señoras y señores, 
lo hacemos fundamentalmente porque es una herramienta de servicio ciudadano.  
 
La oralidad procesal es sobre todo un derecho de los ciudadanos y ciudadanas. Más 
que una tramitología de tramitación de procesos, es una garantía ciudadana, un 
derecho de todos y de todas de tener procesos judiciales transparentes, ágiles, 
efectivos.  
 
La justicia ecuatoriana, una última reflexión. La justicia ecuatoriana ha mejorado 
enormemente en los últimos tiempos, en infraestructura, tecnología, número de 
jueces, control de las audiencias, e Imbabura en particular es un ejemplo, a nivel 
nacional, de la buena práctica judicial.  
 
Cuando llegamos a la administración de justicia hace dos años, en el país entero 
había más del 35% de audiencias que fallaban. Imbabura, hoy por hoy, puede decir 
que el 99% de sus audiencias convocadas se realizan. Es una de las mejores 
prácticas a nivel nacional y nuestro saludo y felicitación a la Función Judicial de 
Imbabura. Ese ejemplo es el que nos permite también hacer posible la oralidad en 
otras materias, no solo en las Penales y reflejar a nivel de todo el país que la oralidad 
puede funcionar con compromiso, con coordinación interinstitucional y que es la mejor 
manera para la realización de la justicia y para garantizar a los ciudadanos y 
ciudadanas del Ecuador una tutela efectiva de sus derechos.  
 
Realmente nos encontramos muy contentos en este día por varias razones, por estar 
aquí en esta querida provincia cuya justicia es ejemplar y porque hoy día también, en 
la Asamblea Nacional, se ha aprobado el Código Orgánico General de Procesos, 
culminando una etapa fundamental de la aprobación de este Código.  
 



 

 

Doy paso a la intervención del doctor Néstor Arbito, quien nos hablará de los detalles 
de este Código, y simplemente termino reiterándoles la gran alegría que siempre nos 
da volver a esta tierra.  
 
Muchas gracias.     


