
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA, EN LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DE MEDIACIÓN  

EN CATAMAYO 
 
Catamayo, 12 de mayo de 2015 
 
 
Muy buenas tardes con todos y con todas.  
 
Compañeros judiciales, ciudadanos y ciudadanas. Estimada Johanna (Ortiz), Gobernadora 
de Loja y representante del señor Presidente de la República; abogado Néstor Arbito, vocal 
del Consejo de la Judicatura; doctor Francisco Bonilla, Director Nacional del Centro de 
Mediación de la Función Judicial; doctora Lorena Espinoza, Directora Provincial del Consejo 
de la Judicatura; bienvenidos a todos y a todas.  
 
Para el Consejo de la Judicatura este acto es extremadamente significativo, y en un día 
particularmente especial para la Función Judicial ecuatoriana y para el estamento jurídico 
del Ecuador.  
 
Hace pocas horas, la Asamblea Nacional ha aprobado el Código Orgánico General de 
Procesos, volviendo ley de la República un nuevo procedimiento para la tramitación de los 
procesos judiciales en el país.  
 
Esto ha ocurrido hace pocas horas, entrará en vigencia este Código con la publicación en el 
Registro Oficial en los próximos días, pero ya es una realidad este nuevo Código Orgánico 
General de Procesos, que ha hecho realidad lo que ya desde la Constitución de 1998 y lo 
que la Constitución de Montecristi del año 2008 reforzó, es decir, que el sistema procesal 
sea oral, para que pueda ser un medio para la realización de la justicia, salir del sistema 
escrito, para llegar a un procedimiento transparente, oral, ágil y rápido.  
 
Lo que Johanna (Ortiz) decía hace un instante, nuestra gobernadora, realmente es 
elocuente y muy claro. El Ecuador se ha transformado y rápidamente en varios estamentos, 
en todas las áreas y la justicia no podía ser la excepción, como bien ha dicho Johanna. No 
tenemos una transformación completa de un país, si no tenemos un sistema de justicia 
eficiente, ágil y rápido. 
 
Y por primera vez en la historia, hay que decirlo tal cual, como un acto de justicia, un 
gobierno ha reconocido aquello y le ha dado Función Judicial los medios suficientes para 
poderse desarrollar con eficiencia, con independencia y con rendición de cuentas a los 
ciudadanos.  
 
Esos medios han permitido que podamos construir unidades judiciales como esta, aquí en 
Catamayo, y que solamente es un ejemplo de lo que se ha hecho a nivel nacional. Esos 
recursos han permitido establecer tecnología moderna para la realización de las audiencias. 
Esos recursos han permitido básicamente duplicar, en apenas dos años, el número de 
jueces a nivel nacional y poder cubrir las necesidades de presencia judicial en todos los 
rincones del país.  



 

 

En este año 2015, aumentaremos aún más ese número de jueces para cubrir todas las 
necesidades a nivel nacional.  
 
Hemos aumentado el número de jueces, básicamente duplicado, tenemos infraestructura 
moderna, tecnología, evaluación de desempeño, se ha triplicado la productividad judicial a 
nivel nacional, todo esto ha ubicado ya al Ecuador en los primeros niveles, a nivel regional, 
de desempeño judicial. 
 
Incluso estudios de universidades han permitido establecer que Ecuador está en el primer 
lugar de Sudamérica en cuanto a la certeza de sanción al infractor con el debido proceso, 
ojo, no de cualquier manera, sino con debido proceso.  
 
Todo esto se ha hecho en poco tiempo y ya se nos ubica como referente a nivel regional, 
pero nos falta mucho por hacer, sin duda. Todavía hay desafíos enormes que emprender, 
todavía hay dilación, todavía hay lentitud en algunos aspectos y particularmente en la 
materia civil, en las materias no penales, es ahí donde viene esta herramienta fundamental, 
el Código General de Procesos, a complementar todos los medios, los materiales que ya 
tenemos, con los procesos que hacían falta.  
  
Un Código General de Procesos que permita la tramitación ágil de las causas judiciales y 
por lo tanto también un mejor uso de todas estas infraestructuras que son medios 
fundamentales para dignificar el servicio de justicia, que ya se ha hecho en este tiempo y 
con el apoyo del Gobierno Nacional.  
 
Y por lo tanto, aprovecho también esta oportunidad para reiterar nuestro agradecimiento 
Johanna. A través suyo señora gobernadora, un agradecimiento al Gobierno Nacional por 
este apoyo histórico a la Función Judicial ecuatoriana, para poder tener los medios 
suficientes para poder servir de mejor manera a los ciudadanos y ciudadanas.  
 
Pero dentro de todo este marco de transformación de la justicia, no solamente se trata de 
tener más jueces y más infraestructuras, se trata también de un modelo de gestión renovado 
y de ofrecer a los ciudadanos una diversidad de servicios que permitan adaptarse de mejor 
manera a las necesidades de los usuarios del sistema de justicia.  
 
Todos estos son medios para servir mejor, por lo tanto, en nuestro mecanismo de 
modernización de la justicia no es un modelo de oferta de un servicio, es decir ofrecer un 
servicio que nosotros creemos que es el mejor, es un modelo de demanda, nos fijamos en 
las necesidades de los usuarios y en función de esas necesidades ponemos en marcha una 
política pública adaptada a resolver esas necesidades. Por eso, si bien hay más jueces,  
más infraestructura, salas de audiencias, también hay mediación, porque esa es una mejor 
manera de servir a los ciudadanos, ofrecerles mecanismos, espacios para la solución de sus 
conflictos a través del diálogo, en la que todos nos involucremos como ciudadanía. Las 
autoridades haciendo nuestra parte de nuestro trabajo, poniendo en marcha política pública, 
servicios públicos adecuados con calidad y calidez. Pero también involucrándonos en esos 
aspectos de justicia y de solución de conflictos los ciudadanos, que somos en definitiva 
partes de ese conflicto. El conflicto nos pertenece a nosotros y les pedimos a los jueces que 
nos lo resuelvan.  



 

 

Pero primero podemos ser parte nosotros de esa solución y al ser parte de la solución en 
mediación nos vemos beneficiados como ciudadanos porque resolvemos las cosas de una 
manera mucho más rápida, más ágil, a bajo costo.  
 
La mediación es una solución de conflictos efectiva, real, la Constitución la reconoce como 
se decía hace un instante en el video institucional y también según la ley, tiene el mismo 
efecto que una sentencia, como lo recordaba hace un instante el señor director del Centro 
Nacional de Mediación, el doctor Bonilla, que está haciendo realmente un trabajo 
extraordinario. 
 
Francisco, tú y tu todo tu equipo, sembrando todo el país de centros de mediación como 
estos, con mediadores debidamente capacitados y con gran vocación de servicio, que están 
ayudando a las personas a dialogar adecuada y efectivamente para resolver sus conflictos.  
 
Por ejemplo, en la jornada del día de hoy, se están realizando aquí 16 audiencias de 
mediación, con el aporte de dos mediadores. Eso es realmente un desempeño muy alto de 
trabajo y eso significará que, eventualmente, de esas 16 audiencias que se realicen es 
probable que 10, 12, 15, o las 16 audiencias terminen en acuerdo de las partes. Son 16 
juicios menos para la Función Judicial, sí, pero sobre todo son 16 acuerdos que le dan una 
solución inmediata a los ciudadanos que han venido el día de hoy a esta unidad judicial para 
encontrar solución a sus conflictos, o tutela o protección de sus derechos en materia 
transigible como civil, inquilinato, tránsito o laboral que puede ser resuelto a través del 
diálogo.  
 
No puedo hacer si no felicitar a la Directora Provincial por esa coordinación con el Director 
Nacional de Mediación para poner también al servicio de la ciudadanía, en Catamayo, este 
centro de mediación que permite la solución de conflictos a través del diálogo, en el marco 
del Derecho y garantizando un aspecto fundamental que es la igualdad de oportunidades, la 
igualdad ante la ley, eso es fundamental.  
 
Y así están capacitados nuestros mediadores para que el proceso de mediación y de 
diálogo se lo haga en condiciones de igualdad. Ojo, no estamos proponiendo cualquier tipo 
de diálogo que a veces puede simplemente esconder injusticias, donde el más fuerte se 
impone al más débil; y hablo del más fuerte económicamente, políticamente, 
psicológicamente, que ha amedrentado al otro. No, estamos hablando de un diálogo que el 
mediador garantiza en condiciones de igualdad, para que se tomen decisiones 
adecuadamente. Para eso están entrenados nuestros mediadores, para garantizar un 
diálogo en igualdad de condiciones, sin desequilibrios de poder, como debe ser la justicia en 
general, igualdad ante la ley.  
 
Es el sistema de justicia que estamos construyendo en nuestro país, que garantice la 
igualdad de oportunidades, la igualdad ante la ley, una justicia efectiva, eficiente, 
independiente como se ha subrayado y que permita sobre todo, la eficiencia en la solución 
de los conflictos.  
 
Parece un sueño, de verdad, yo viendo este video institucional, escuchando a la 
gobernadora, escuchando a Francisco. Uno sabe que esto es verdad, pero a ratos uno dice 



 

 

esto parece realmente un sueño. Haber anhelado este cambio y ser parte de él es realmente 
un regalo de la vida, es una oportunidad que hemos soñado desde las aulas universitarias, 
que la mediación sea una realidad y cuando hablábamos de esto hace 10 años, 
básicamente se nos consideraba gente ilusa, que esto de la mediación no tiene ningún 
destino y hoy realmente haberlo podido convertir en política pública es una bendición de la 
vida.  
 
Estamos realmente agradecidos con la vida, por esa oportunidad de ser parte de esta 
transformación y de venir a una unidad judicial, moderna como esta, tradicionalmente, no 
solamente eso, entrar a una unidad judicial y ver audiencias de mediación y constatar que 
se están llevando a cabo procesos de diálogo, en un lugar donde además de las 
infraestructuras deplorables que se tenían antes, era agresivo, poco amigable, un lugar de 
confrontación exclusivamente y de mal servicio. Y tener instalaciones pulcras, adecuadas, 
bien instaladas, salas de audiencias para que el litigio sea y se dé en condiciones leales, 
efectivas, buenas y dignas, pero adicionalmente espacios de diálogo.  
 
Nuevamente, es bueno que nos vayamos acostumbrando a esto, pero realmente aún parece 
un sueño tener espacios de diálogo dentro de una unidad judicial. 
 
Así que es muy satisfactorio, en este día tan especial tener un nuevo Código Orgánico 
General de Procesos ya aprobado por la Asamblea, en pocos días ya vigente y 
adicionalmente, estar aquí en esta ciudad de Catamayo, donde siempre es un gusto estar y 
adicionalmente, para poder abrir un servicio de mediación durante una jornada de 
mediación. Es decir, ya está funcionando el centro, el día de hoy se están realizando 16 
audiencias, es un servicio real que se está dando.  
 
Y realmente aquí un llamado y un pedido a los medios de comunicación, que difundan esto, 
que nos ayuden a difundir esto entre la ciudadanía, que la ciudadanía sepa que puede 
resolver conflictos de cualquier naturaleza transigible, siempre y cuando sea materia civil, 
inquilinato, laboral, no materia penal, puede resolverlo a través del diálogo.  
 
Y hay muchos abogados, que con actitud moderna conducen a sus clientes hacia la 
mediación, es importante que los abogados incorporen a la mediación dentro de sus 
prácticas profesionales y los ciudadanos nos acostumbremos a resolver los conflictos. 
 
Termino con un dato que me parece excepcional, de los casos que se instalan como 
mediación aquí en Loja, el 93 % terminan con un acuerdo; el promedio nacional es del 85 %, 
el promedio regional en América Latina considerado óptimo es 60 %. Aquí en Loja, el 93 % 
de las audiencias que se instalan terminan con acuerdo, eso es un estándar internacional 
extremadamente alto.  
 
Pues una felicitación digna para toda la ciudadanía de Loja.  
 
Muchísimas gracias y felicitaciones.  
 


