
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN PRESENTACIÓN DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE MEDIACIÓN Y CULTURA DE PAZ Y 
POSESIÓN DE 99 MEDIADORES 
 
 
Quito,  23 de octubre de 2013 
 
Buenos días con todos y con todas. Ciudadanos y ciudadanas, autoridades, 
estimados amigos de la mesa directiva. Señor Presidente de la Corte Nacional 
de Justicia, Dr. Carlos Ramírez; Dr. Galo Chiriboga, Fiscal General del Estado; 
Ernesto Pazmiño, Defensor Público Nacional, Juan Pablo Pozo, Presidente 
Subrogante del Consejo Nacional Electoral, compañeros vocales del Consejo 
de la Judicatura, Dra. Doris Gallardo; Directora General del Consejo de la 
Judicatura; magistrados, jueces de la Corte Nacional gracias por 
acompañarnos el día de hoy a este evento tan importante; presidentes de 
Colegios de Abogados aquí presentes; compañeras y compañeros mediadores 
y mediadoras que se incorporan a la Función Judicial a nivel nacional el día de 
hoy. 
 
En eventos como este, uno realmente puede llegar a la convicción que lo que 
dice el artículo 5 de la Constitución ecuatoriana puede ser una realidad, que el 
Ecuador es un territorio de paz. Lo establece nuestra Constitución, artículo 5, y 
no son normas etéreas para nosotros,  son mandatos, son códigos de conducta 
que todos debemos tener presente en nuestra actividad como ciudadanos, sin 
duda, pero más aún con mayor responsabilidad cuando, en funciones 
transitorias de servicio público, nos encontramos delante de importantes 
responsabilidades. Esos mandatos constitucionales son para nosotros 
parámetros de conducta, son verdaderos lineamientos de política pública.  
 
En eventos como estos, les decía, uno que esas normas constitucionales, ese 
artículo 5 es y puede ser realmente una realidad tangible. Basta primero ver a 
los ciudadanos que nos acompañan, al entusiasmo, a la convicción con la que 
Belén ha hablado hace un instante, esa convicción que es contagiosa, que nos 
motiva a todos, que se convierten en ejemplos de política pública.  
 
Los ciudadanos y ciudadanas como Belén y todos los 93 compañeros que hoy 
día se incorporan como mediadores son para nosotros un ejemplo. Esta 
visualizado, a través de esa convicción, esa motivación, que les decía,  
transmite las palabras de Belén y que nos contagian a todos.  
 
Quizás uno de los trabajos, de las actividades que más he apreciado en algún 
momento haber tenido la oportunidad de realizar es justamente haber podido 
trabajar como mediador. Y con muchos de ustedes, hace algún tiempo, 
forjábamos la idea de que esto sea verdadera política pública, que no 
solamente sea de alguna manera la esperanza o la ilusión de algunos, sino que 
sea realmente algo que se pueda traducir en políticas públicas, que no 



 

 

solamente sea algo que lo impulsan o lo impulsaban algunas ONG’s, sino que 
llegue realmente a ser impulsado desde las instituciones del Estado.  
 
Recuerdo con Ximena Vintimilla, con otros compañeros que aquí nos 
acompañan, desde hace algunos años trabajando en los temas de acceso a 
justicia, en los temas relacionados con la mediación, y era visto esto como una 
moda pasajera, hace ya más de 15 años. Era visto también como el antídoto 
que todos los problemas iba a resolver de la Función Judicial y nosotros 
desconfiábamos de planteamientos de esa naturaleza. 
 
No hay que pensar que la mediación llega y resuelve todos los problemas de la 
Función Judicial pero tampoco puede ser simplemente un aspecto decorativo 
de los procesos  de reforma judicial, sin la importancia que esto tiene y hemos 
dicho hay que tomarnos en serio a la mediación, a los métodos alternos de 
solución de conflictos. 
 
Les decía que eventos como éste, nos dicen que ésta puede ser una realidad 
por las personas que nos acompañan, por la convicción, por la motivación 
contagiosa, también por cómo está constituida esta mesa directiva el día de 
hoy, por ciudadanos que siguen trabajando desde la función pública como 
ciudadanos y eso es lo que hace Galo Chiriboga, Ernesto Pazmiño, el Dr. 
Carlos Ramírez, lo que hace Juan Pablo.  
 
Somos ciudadanos transitorios en funciones públicas, así nos sentimos, así nos 
reconocemos, así sabemos trabajar en equipo, guardando evidentemente el 
respeto institucional que cada uno tiene, las competencias institucionales 
marcadas por la Constitución, la autonomía, la independencia de funciones y 
de instituciones, pero trabajando como ciudadanos, como ciudadanas, es decir 
en función de otros ciudadanos y ciudadanas a quienes servimos.  
 
Por eso apreciamos, valoramos y agradecemos la presencia de las autoridades 
de la mesa directiva, es fiel testimonio, una vez más, de que somos ciudadanos 
transitorios en funciones públicas y que no nos olvidamos de los ciudadanos y 
ciudadanas a quienes nos debemos,  y que su presencia es testimonio, 
justamente, de esa real convicción de que la mediación, el diálogo, no son un 
discurso sino que tenemos que hacerlos política pública e impulsar proyectos 
de esta naturaleza, en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas. Y a la luz de 
uno de los conceptos que más nos han motivado en el trabajo  en la función 
pública y en las ONG de los movimientos sociales a los cuales nos hemos 
pertenecido, el acceso a la justicia como un concepto real y tangible. Acceder a 
un derecho que significa resolver nuestros conflictos, amparar nuestros 
derechos, que no haya impunidad, que las normas del Derecho, de la 
Constitución y de las leyes no sean parámetros abstractos, sino que sean 
parámetros de conducta de los ciudadanos; y para ello necesitamos superar 
las barreras que impiden el acceso real a un servicio.  



 

 

Esas barreras son las barreras geográficas, la distancia, la lejanía, un servicio 
que no llega a todo el mundo.  
 
Las barreras económicas; es imposible acceder a un sistema que tiene sus 
costos, costos vinculados no solamente con el pago de tasas judiciales que ya 
han desaparecido básicamente, sino también los costos de los tiempos de 
litigación, la duración de los procesos en sistemas formales como constituyen 
los sistemas de administración de justicia  en todos los países del mundo.  
 
Barreras de efectividad, es decir finalmente, luego del largo proceso judicial 
encontramos finalmente una sentencia, luego de primera, segunda instancia, 
casación, recurso extraordinario, todo vinculado con un sistema de garantías 
que son necesarias pero que también toman tiempo. Quizás finalmente 
alcanzamos la sentencia pero cuán efectiva es ésta, cuánto realmente atiende 
el problema que llevamos a la Función Judicial. 
 
Tenemos que romper todas estas barreras de acceso a la justicia, y la 
mediación entra justamente en juego para aportar con lo que significa mejorar 
esos niveles de acceso a la justicia.  
 
El Consejo de la Judicatura, justamente, trabaja en función de aquello, por eso 
tenemos y estamos claros que debemos diversificar el servicio de justicia para 
mejorar ese acceso, sin pensar ingenuamente que un proyecto o una medida 
va a resolver todos los problemas, sino que tenemos que verlo de manera 
integral y tomar todas las medidas para que todos los proyectos puedan 
funcionar y alcanzar los objetivos que cada uno de esos proyectos se plantea.  
 
Mejorar el acceso a la justicia significa no seguir haciendo lo mismo, no hacer 
más de lo mismo.  
 
Sin duda el Ecuador necesitaba casi duplicar el número de jueces para ampliar 
la cobertura. Teníamos apenas cinco jueces por cada 100 mil habitantes al 
inicio de este año, hoy por hoy, podemos decir que tenemos 10 jueces por 
cada 100 mil habitantes. 
 
El promedio latinoamericano es de 11 jueces por cada 100 mil habitantes. Hay 
países como Costa Rica que tienen 17 jueces por cada 100 mil habitantes, 
Uruguay 15 jueces por cada 100 mil habitantes. Un promedio adecuado sí, es 
una cobertura de 11 jueces, pero no podemos pensar tampoco que porque 
tenemos más oferta de servicio, más tribunales y más juzgados, hemos 
mejorado todos los aspectos del acceso a la justicia.  
 
Tenemos que mirar integralmente la situación, por eso, si bien hemos tenido la 
satisfacción, este año, de posesionar alrededor de 900 jueces a nivel nacional, 
el día de hoy posesionamos casi 100 mediadores, pasamos de cinco centros 



 

 

de mediación a tener 51 centros de mediación, esto es absolutamente 
satisfactorio, es un salto enorme en poco tiempo. 
 
La  mediación, los métodos alternos, empiezan realmente a convertirse en 
política pública,  porque tenemos de romper esa fórmula que no nos conduce a 
la solución, esa fórmula que tradicionalmente dice un problema un juicio, si 
mantenemos esa fórmula no habrá sistema de justicia que pueda realmente 
atender las necesidades de los usuarios. No podemos seguir pensando que un 
conflicto es igual a un juicio para que tenga solución.  
 
Los conflictos sociales crecen en progresión geométrica, jamás el sistema de 
justicia en oferta de jueces o de tribunales podrá crecer ni siquiera en 
progresión aritmética, por eso es fundamental el poder diversificar el servicio. 
 
Además que incluso, podemos llegar a duplicar la oferta como lo hemos hecho 
en el Ecuador, pero en un efecto inicial esa duplicación de la oferta es que se 
duplica o se triplica la demanda, porque la gente justamente tiene más acceso, 
porque el sistema empieza a funcionar mejor, porque la gente empieza a 
confiar más en el sistema de justicia y por tanto empieza a acudir más al 
sistema y ese efecto lo estamos mirando.  
 
Por eso también, aparte de todos los aspectos de valores y de cultura de 
diálogo que son fundamentales y que por sí solos ya justifican la mediación, 
también tenemos que tomar esas medidas inteligentes de mejoramiento de la 
oferta del servicio.  
 
No solamente más de lo mismo, sí que lo necesitamos y no son más de lo 
mismo en el contexto actual del Ecuador, porque la forma en la que se imparte 
el servicio judicial en los tribunales, los  nuevos modelos de gestión, las nuevas 
infraestructuras, las tecnologías,  hacen que no sea más de lo mismo, pero no 
solo necesitamos más tribunales y más jueces. 
 
Por eso que en cada una de las unidades judiciales que hemos inaugurado en 
este año y que no son pocas, en cada una de ellas hay un centro de mediación  
en el cual van a trabajar los mediadores que el día de hoy hemos incorporado. 
Y son parte por lo tanto, de una gran visión global de lo que es el acceso a la 
justicia, en un sistema judicial que debe realmente inspirarse en dos principios 
fundamentales. El uno, ser un sistema democrático y el otro ser un sistema 
justo, para poder proveer el sistema de justicia en un estado democrático, 
estado social de derechos y justicia y hacerlo además de manera justa. El 
acceso a ese sistema nos va permitir ser democráticos y la forma en la que lo 
hagamos nos va a permitir ser justos.  
 
La mediación, los métodos alternos de resolución de conflictos nos llevan a 
poder entender esos dos principios. Más democracia porque significa más 
participación, significa que los ciudadanos y ciudadanas seguimos siendo 



 

 

responsables de la solución de nuestros problemas que no nos desvinculamos 
de esa responsabilidad y se la entregamos a un tercero, al Estado, para que 
nos lo resuelva, sino que nosotros mismos participamos en ese proceso.  
 
La mediación es participativa, por lo tanto fortalece un sistema democrático y 
por otro lado mejora las condiciones de igualdad en el acceso al sistema de 
justicia. Por lo tanto, si mejora la igualdad en el acceso, también mejora la 
justeza de ese proceso y de ese servicio. 
 
Igualdad y democracia, hacen que el sistema de justicia mejore rotundamente, 
la mediación aporta ahí, insisto en participación y también en igualdad de 
participación. Hago énfasis en la igualdad participación, porque la mediación 
tiene un gran peligro para no desarrollarse, el diálogo tiene un grave riesgo 
para no ser productivo y es la persistencia de desigualdad de poder entre las 
partes.  
 
Los desequilibrios de poder, es la más grande amenaza, para el 
funcionamiento de la mediación o para el funcionamiento de los procesos de 
diálogo, cuando hay estos desequilibrios el proceso entra realmente en riesgo y 
la mediación no puede desarrollar toda su potencialidad.  
 
Por eso no podemos pensar nunca que la mediación tiene que reemplazar a la 
Función Judicial o al sistema de justicia, el uno y el otro se alimentan y se 
fortalecen. Si el sistema de justicia, si los tribunales no funcionan bien, la 
mediación tampoco funcionará bien, por eso, sus iniciales impulsores en su 
momento se equivocaron cuando decían que la mediación va a reemplazar a 
los juicios, a los procesos judiciales, no la va a poder reemplazar porque 
cuando la justicia funciona bien se equilibra el poder en la sociedad y por tanto 
funciona mejor el diálogo; la gente dialoga en condiciones de igualdad, la 
mediación funciona mejor, ayuda a descongestionar el sistema de justicia, el 
sistema de justicia funciona mejor. Pero ni el uno puede tampoco reemplazar a 
otro, porque así mismo como decía hace un instante, si funcionara 
perfectamente la Función Judicial, si no estuviera congestionada, si pudiera 
crecer al ritmo del crecimiento de la demanda, incluso ahí, sería necesario la 
mediación, porque no es exclusivamente o solamente un tema de 
mejoramiento de un servicio, no es solamente un mecanismo para corregir 
disfuncionamientos del sistema de justicia.  
 
Se trata de crear condiciones de cultura de diálogo, de cultura de paz, del Buen 
Vivir, como decía Belén hace un instante y la mediación nos aporta de mejor 
manera esos aspectos de mejoramiento del buen vivir, porque mejora y 
fortalece las condiciones de vida, la convivencia entre los ciudadanos y las 
ciudadanas.  
 
Por todas estas virtualidades el Consejo de la Judicatura ha convertido en 
política pública la creación de centros de mediación, insistimos no solo para 



 

 

mejorar la oferta del servicio, sino para crear condiciones  de solución de 
conflictos a través del diálogo en la sociedad misma. Se trata por lo tanto un 
tema vinculado con la cultura y el liderazgo.  
 
Los mediadores que hoy día estamos incorporando a la Función Judicial, 
deben convertirse realmente en verdaderos líderes, ya lo son, ya han trabajado 
en aquello, ya se han capacitado para serlo, pero ¿qué tipo de liderazgo es el 
que ejerce un mediador? 
 
El profesor (Ronald) Heifetz, uno de los pensadores más reconocidos en temas 
de liderazgo, habla fundamentalmente en tres tipos de liderazgo. Me referiré en 
este momento a dos de ellos, que de alguna manera se acercan a lo que 
esperamos de un mediador.  
 
Cuando habla de liderazgo, Heifetz dice que si lo comparamos con lo que hace 
un médico se podríamos decir que hay dos situaciones principalmente, la una 
en la que una persona afectada por una enfermedad no le queda más remedio 
que someterse a una operación quirúrgica. En esas condiciones quien ejecuta 
la solución es el cirujano, es el médico, es aquel que ejecuta la solución al 
problema,  la diagnostica, la diseña y además la ejecuta. 
 
Pero en la mayor parte de casos cotidianamente, los médicos lo que hacen es 
diagnosticar describir y diseñar posibilidades, y acordar con el paciente lo que 
hay que hacer para alcanzar nuevamente la salud, el médico finalmente lo que 
dice deje de comer azúcar, póngase insulina, haga ejercicio, etc., para una o 
para otra enfermedad.  
 
Finalmente quien ejecuta la solución, quien emprende el camino para la 
recuperación de la salud, en la mayor parte de los casos, es el propio paciente, 
ese es el tipo de liderazgo finalmente que también realiza el mediador. 
 
Es un trabajo profesional de medios más que de fines y las responsabilidades, 
ojo, siguen estando en las partes. El juez es más el cirujano, el que opera y 
dice que hay que hacer y lo hace, y los otros no quedan más que someterse a 
aquello.  En la mediación son las personas las que siguen siendo responsables 
de construir su acuerdo, su solución y de luego ejecutarla, por eso es tan 
importante la capacitación que han recibido y que la seguirán recibiendo, son 
personas con experiencia, con trabajo. Pero para nosotros necesitamos, 
justamente, juntos seguir trabajando en estos talleres de los cuales ustedes 
han sido parte para llegar a la excelencia a nivel de lo que significa el trabajo 
en la mediación, porque solo así tendremos el éxito total que queremos tener 
como aporte al mejoramiento del servicio de justicia.  
 
Vamos a tener personas en los centros de mediación, en las que posiblemente 
estén satisfechos con el proceso, es decir encontrarán profesionales muy 
buenos, como ustedes, en las que manejarán tan bien la situación, manejarán 



 

 

tan bien el diálogo que la gente saldrá satisfecha, aunque no esté satisfecha 
con el resultado, es decir tendremos usuarios, que deben estar satisfechos con 
el proceso. 
 
Que no nos pase que tengamos usuarios insatisfechos con el proceso e 
insatisfechos con el resultado. Nuestro ideal, sin duda, es tener personas 
satisfechas con el proceso, ojalá también satisfechas con el resultado, que en 
el caso de la mediación dependerá más de ellos, que del propio mediador en 
términos de la construcción del acuerdo, porque el acuerdo seguirá 
perteneciéndoles. Y un tercer escenario es que estén satisfechos o no con la 
ejecución de ese acuerdo: proceso, resultado, acuerdo y ejecución de ese 
acuerdo. Son tres niveles donde la capacitación del mediador juega un rol 
fundamental.  
 
Queremos tener usuarios de nuestro sistema de mediación satisfechos en los 
tres niveles, pero sin que eso signifique que el mediador pierda de vista cuál es 
su liderazgo, que es conducir a las personas a entenderse a conversar, a no 
ser adversarios de sí mismos ni de su contraparte, sino de construir 
proactivamente, realmente la solución. 
 
En esto de los temas adversariales tampoco debemos estigmatizar  la 
confrontación, ni el sistema adversarial necesariamente, sí que debemos 
superar la cultura litigiosa, sí que debemos superar la visión de que un 
problema un juicio, perfecto, pero hay situaciones donde la confrontación 
seguirá siendo necesaria, donde el precedente judicial será la solución, donde 
la mediación no tenga que operar necesariamente. 
 
Y necesitamos también ciertos afinamientos de orden jurídico  y legal, no tanto 
para la mediación  que ya tenemos, creemos que nuestra ley del año 97 sigue 
siendo muy buena, su gran virtud es que es muy flexible y muy amplia. Pero 
ahora vamos a abordar la mediación en el campo penal. Temas en los cuales, 
tanto el doctor Galo Chiriboga, como Ernesto Pazmiño han conversado y han 
manifestado su compromiso público con temas tan importantes como la 
mediación en el campo penal.  
 
De nuestra parte al revisar la Propuesta del Código Integral Penal que está en 
discusión todavía en trámite de construcción legislativa, recomendaremos 
algunos afinamientos porque nos parece importante que la mediación entre en 
el campo penal, eso se denomina la justicia restaurativa. Es decir la posibilidad 
que hayan espacios donde la reparación del daño a la víctima puedan ser más 
factibles que aquellos que ofrece la sentencia final. Es posible aquello, sin duda 
es un avance, pero hay que diseñarlo de manera más adecuada, porque nadie 
tiene impunidad como les decía hace un instante, si el sistema legislativo y 
formal no funciona bien eso no le ayuda a la mediación, la mediación funciona 
mejor cuando tenemos el buen diseño institucional y funcionando 
adecuadamente. 



 

 

 
Vamos a hacer unas recomendaciones, porque si bien es un gran avance, 
creemos que debe incluirse la posibilidad, de que en cierto tipo de delitos esté 
definitivamente claro que no es posible llevar a mediación, porque no podemos 
tampoco caer en la posibilidad de la revictimización  de personas, también 
pensamos que se debe excluir de mediación los casos de reincidencia, cuando 
hay reincidencia en delitos no es recomendable que haya mediación y el 
Código lo deja abierto. 
 
Hago estas precisiones en este escenario, en este momento porque estamos 
entre mediadores, entre gente convencida de estos temas y que tiene que 
tener también los pies en la realidad. Necesitamos afinar aquello, porque 
mediación penal debe significar reparación de la víctima, debe significar justicia 
restaurativa, debe significar proceso de rehabilitación de quién ha agredido, y 
todo eso pasa por la aceptación de responsabilidades, que si no existen, sería 
un grave error.  
 
El buen diseño de la ley establece que el fiscal es el que da la luz verde o no 
para que proceda la mediación penal, y eso está muy bien, porque es el fiscal 
quién debe realmente motivar porque daría paso en cierto tipo de delitos a que 
haya una mediación, un proceso reparatorio, restaurativo de la víctima, sin que 
exista la posibilidad de impunidades perniciosas, porque la impunidad destruye 
el tejido social, además, y eso también es una virtud del planteamiento, está 
vinculado y debe estar vinculado, lo fortaleceremos si no está claramente con 
el principio de oportunidad en la pesquisa penal que le pertenece al fiscal, que 
por tanto en aplicación del principio de  oportunidad, será el fiscal quien 
motivadamente le pida al juez que también resuelva si da paso o no a una 
mediación, precautelando que no se revictimice a la persona agredida, 
precautelando que no haya impunidad y vigilando que el proceso conduzca a 
que realmente sea parte de la rehabilitación del agresor y también el 
resarcimiento de los derechos de la víctima.  
 
Por eso es fundamental que a la mediación nos la tomemos en serio con sus 
grandes virtudes, con las limitaciones que también tiene, pero que sobre todo 
hacen que mejore el acceso a la justicia de los ciudadanos en la medida que 
enfoquemos todo esto en una visión integral y global. 
 
El Consejo de la Judicatura, este Consejo de la Judicatura trabaja inspirado, 
todos los días, en el mejoramiento del acceso a la justicia de los ciudadanos, 
en función de esos dos valores que justifican todo lo que hacemos, construir un 
sistema de justicia en un Estado democrático y que fortalezca la democracia, 
por lo tanto con mayor participación ciudadana, con mayor responsabilidad de 
los ciudadanos y ciudadanas y un sistema de justicia justo, es decir con 
igualdad de oportunidad para todos.  
 



 

 

Si nos quedamos en el más de lo mismo reproduciremos las injusticias de las 
desigualdades de los estratos sociales donde los más poderosos o ricos 
tendrán más oportunidades en desmedro de los pobres o vulnerables. 
 
Por lo tanto la igualdad de acceso es fundamental para que el sistema de 
justicia se mantenga justo y ustedes señores mediadores son clave para que 
alcancemos esto, esta diversificación de los servicios de justicia lo hacemos en 
función de esos principios fundamentales.  
 
Gracias a ti Sara Helena por todo el trabajo que vienes realizando, por haber 
dejado a tu país para venir a tu país que también lo es el Ecuador para trabajar 
juntos en la construcción de este proceso de mediación, del Plan Nacional de  
Mediación, pero también de esta cultura de diálogo.  
 
Gracias a ustedes mediadores, a Belén por sus palabras que no hacen más 
que comprometernos más, soy absolutamente, no soy digno de recibir esas 
palabras, no las merezco realmente, todos los días todos tenemos que seguir 
trabajando por el mejoramiento de la justicia y sobre todo gracias a estos 
jóvenes que el día de hoy se han presentado de Nación de Paz, ellos son el 
ejemplo de que en las condiciones más difíciles se puede ser realmente aporte 
a la sociedad, se puede ser ejemplo para la sociedad y ellos realmente son un 
ejemplo para nosotros, felicitaciones y vamos todos juntos a sacar adelante 
este proyecto. 
 
Muchas gracias. 
 


