
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA, EN LA INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL 

MULTICOMPETENTE DE NARANJITO 
 

Naranjito, 28 de julio de 2015 
 

 
Muy buenas tardes con todos y con todas ciudadanas y ciudadanos de Naranjito.  
 
Abogada Karina Peralta, ingeniero Alejandro Subía, doctora Rosa Elena Jiménez, 
Vocales del Consejo de la Judicatura, que prácticamente nos encontramos aquí en 
Pleno para inaugurar junto a la comunidad esta Unidad Judicial de Naranjito.  
 
Doctor Marcos Onofre, Alcalde de Naranjito, muchas gracias por la bienvenida y la 
acogida a su cantón; abogado Luis Rada, nuestro flamante Director Provincial del 
Consejo de la Judicatura; doctor Julio Aguayo, Presidente de la Corte Provincial de 
Guayas; doctora Cristian González, Viceministra de Justicia; teniente coronel Ricardo 
Córdova, Jefe del Distrito Naranjito y Marcelino Maridueña; doctor Paúl Ponce, Fiscal 
Provincial de Guayas; ingeniero Nicolás Ugalde, Alcalde de Jujan; gracias por 
acompañarnos.  
 
Doctor Nelson Herrera, Alcalde de Marcelino Maridueña, que también nos acompaña; 
concejales del cantón Naranjito, autoridades provinciales, representantes de los 
medios de comunicación; ciudadanas y ciudadanos del cantón Naranjito; señor Carlos 
Barragán, representante de la comunidad. Doctora Gina Mora y doctor Guery 
Cevallos, jueces multicompetentes de esta Unidad Judicial de Naranjito.  
 
Realmente, para el Consejo de la Judicatura esta es una jornada muy feliz aquí en la 
provincia de Guayas. Se inició muy temprano la jornada inaugurando una unidad 
judicial en Bucay, continuamos la jornada inaugurando una unidad judicial en 
Marcelino Maridueña. Y, empiezo por ahí, porque Naranjito, no solo que no tenía todas 
las competencias judiciales para atender adecuadamente a toda la ciudadanía, ni 
contaba con los jueces suficientes para aquello, sino que adicionalmente tenía que 
apoyar a nuestros cantones vecinos también, para atenderles en el servicio de justicia 
a otros cantones como Marcelino Maridueña. 
 
Adicionalmente, tampoco se contaba con todos los servicios y como la misma 
comunidad lo relataba, hace un instante en este video, que reseña un poco las 
necesidades que encontramos acá, tenían que desplazarse también hacia otros 
cantones para tener el servicio de justicia. 
 
Es una jornada realmente satisfactoria para el Consejo de la Judicatura, ésta y el día 
de mañana también en la provincia de Guayas, porque también estaremos en 
Yaguachi, en Milagro, igualmente inaugurando unidades judiciales. Todos somos 
ciudadanos de la provincia del Guayas, todos somos ecuatorianos y para la justicia, 
todos somos iguales.  



 

 

 
Buscamos justicia en igualdad de condiciones para todos, sin privilegios de algunos, 
sino como un derecho para todos, ese es el sistema de justicia que buscamos. 
 
En la mañana de hoy recordábamos y es bueno también tenerlo presente en la 
inauguración del día de hoy, que hace pocos años, en el año 2007, 2008, en esta 
provincia de Guayas, la provincia más importante por habitantes, por actividad 
económica del país, apenas el 15% de las causas que ingresaban en un año, se 
despachaban. Y cuando uno piensa que la justicia es igualdad y mira esas cifras de 
esos años, uno dice: ¿qué había que hacer para estar dentro de ese 15% privilegiado 
que solamente recibían ellos el servicio de justicia? 
 
Eso es lo que teníamos que transformar, eso es lo que el pueblo ecuatoriano ordenó 
en mayo de 2011, que se transforme y cambie. E insistimos, no como una sugerencia, 
el pueblo ecuatoriano no sugirió que cambie la justicia, dispuso y ordenó, en una 
consulta popular planteada por el Presidente de la República, y que el pueblo 
ecuatoriano dijo masivamente que sí, que había que transformar la justicia en el país.  
 
Nos falta mucho por hacer ciudadanos de Naranjito y ciudadanas de Naranjito, mucho 
nos falta por hacer, sin duda. Pero podemos decir con mucho orgullo, no con toda 
satisfacción, pero sí con mucho orgullo que hemos avanzado enormemente, que hoy 
en la provincia del Guayas ya no se despacha el 15 % de las causas, se despacha el 
98% de esas causas, es un avance extraordinario en lo que significa celeridad 
procesal, acceso a la justicia.  
 
Hoy estamos aquí, en Naranjito, para también decirle a la comunidad que teníamos 
una sola presencia judicial, una sola doctora, la doctora Gina Mora, a quien acabo de 
conocer y he visto las cifras del trabajo que viene realizando, una persona que, 
además, pasó por un concurso para poder administrar justicia en nombre del pueblo 
ecuatoriano. Ella sola tenía que atender, más o menos 3.000 causas acumuladas y las 
1.500 causas que anualmente llegan a esta cantón.  
 
Claro, con lo que hicimos en la mañana de hoy, inaugurando una unidad judicial en 
Marcelino Maridueña, esto va a descongestionar también la presión de servicio en 
Naranjito, que también tenía que atender a Marcelino Maridueña. 
 
Pero adicionalmente al trabajo que la doctora Gina Mora también ha venido realizando 
y que antes realizaba en condiciones realmente muy precarias de infraestructura, hoy 
tenemos una unidad judicial moderna, pero adicionalmente a eso, se ha hecho un 
trabajo de depuración de esa carga procesal para poner las cifras exactas y correctas 
que podrían, de todas maneras, estar oscilando en 3.000 causas.  
 
Pero adicionalmente a eso se ha incorporado el día de hoy al doctor Guery Cevallos, 
quien ha pasado también un concurso público con impugnación ciudadana, con 
pruebas prácticas y teóricas, para que garantice una total idoneidad y conocimientos 
para la administración de justicia.  



 

 

 
Así que no solo estamos inaugurando un espacio judicial, sino también incorporando 
un juez más a este trabajo difícil, a veces incomprendido, que significa administrar 
justicia. Y en pocos días, culminado ya un concurso que se encuentra en marcha, por 
parte de la Escuela de la Función Judicial, en los próximos 15 días incorporaremos un 
juez más a esta unidad judicial, con lo cual tendremos tres jueces para la Unidad 
Judicial de Naranjito, suficientes para atender adecuadamente y oportunamente.  
 
Pero lo importante de esto, es que estos jueces que se incorporan a esta unidad 
judicial, son jueces que han pasado por concursos públicos de merecimiento, con 
impugnación ciudadana, con control social, pruebas teóricas, prácticas, se han 
formado en la Escuela de la Función Judicial ecuatoriana, que ha sido un anhelo de 
muchos años de la Función Judicial y que ahora se ha hecho una realidad, gracias 
también, por supuesto, a esa consulta popular y a los apoyos históricos que ha hecho 
el gobierno nacional para que se pueda contar con los recursos suficientes para poder 
servir adecuadamente a los ciudadanos y ciudadanas.  
 
Pero es bueno también mencionar que no solo se trata de tener esos recursos 
públicos que, en efecto, gobiernos anteriores jamás entregaron suficientemente a la 
Función Judicial, sino que también es cierto que en el pasado, recursos, escasos tal 
vez, que tenía la Función Judicial, algunos directores del Consejo de la Judicatura 
terminaban devolviendo esos fondos porque no los utilizaban correcta y 
adecuadamente con una falta de gestión enorme y con una indolencia terrible.  
 
Hoy administramos correctamente la Función Judicial, con transparencia y utilizando 
con prioridad los recursos públicos. Y en muchas ocasiones, también es cierto, que 
con poco se puede hacer muchísimo y de lo que se trata es de tener un servicio digno, 
adecuado y completo.  
 
Lo fundamental, sin duda, el factor humano, jueces, juezas adecuadamente formados, 
equipos técnicos con vocación de servicio. Aquí va a haber un equipo técnico integral 
para la atención de las víctimas. La justicia es sobre todo un servicio humano que 
debe prestarse en todas las dimensiones, no es solamente un aspecto jurídico, a 
veces frío.  
 
A nuestros jueces y juezas, a todos los servidores del sistema de justicia, siempre les 
recordamos que no administran el destino de expedientes, sino el destino de seres 
humanos que buscan resolver sus conflictos o proteger sus derechos.  
 
Por eso estamos impulsando una justicia cercana al ciudadano, con la mediación, la 
conciliación y con un sistema de justicia basado en audiencias, para que tengamos 
jueces con rostro, para que la gente conozca a sus jueces y para que los jueces 
resuelvan con transparencia en las audiencias.  
 
Por eso en estos espacios también estamos preparándonos para la entrada en 
vigencia del Código Orgánico General de Procesos, que ya es ley de la República 



 

 

desde mayo de este año, que involucra que todos los procesos judiciales serán 
resueltos a través del sistema de oralidad procesal. Esto qué quiere decir, que ya los 
jueces no van a resolver las cosas en la soledad de su despacho.  
 
En muchas ocasiones, ciudadanas y ciudadanos, ustedes habrán recibido sentencias 
judiciales con un nombre abajo o a veces incluso con una nomenclatura que dice 
“Juez Primero de lo Civil”. A veces no sabemos ni el nombre, peor aún conocer el 
rostro de quien administró justicia, quien protegió un derecho, quien nos dio la razón, o 
quien nos quitó la razón, ni siquiera lo hemos visto. Eso es una justicia distante y 
lejana. A eso nos ha llevado un sistema procesal escrito, lleno de trampas que 
produce lentitudes judiciales y que en muchas ocasiones no depende ni siquiera del 
deseo de servir que pueden tener los funcionarios judiciales y los jueces.  
 
Por eso nuestra visión de resolver los problemas de la justicia siempre ha sido integral. 
Sí, edificios modernos; infraestructura remodelada como la que hoy entregamos a 
Naranjito; más jueces, sin duda, hacían falta; tecnología, informática; es verdad, pero 
también necesitamos un sistema procesal que permita servir de mejor manera a los 
ciudadanos.  
 
Ya tenemos esa ley que hacía falta en el Ecuador, que nos saca del sistema escrito. 
Ciudadanos, ustedes habrán siempre escuchado que los abogados les dicen “vamos a 
hacer un escrito”, porque los abogados se han visto también obligados a litigar de esa 
manera, escribiendo en papel, y a veces el papel aguanta todo, las pretensiones de 
alguien para que un juez luego lo resuelva a través, igualmente, de la lectura de unos 
expedientes que a veces no dicen todo lo que el factor humano acaba diciéndonos 
cuando estamos delante de las personas que tienen su conflicto, o que tienen un 
derecho en cuestión.  
 
Salimos de ese sistema, ya es ley de la República, la Asamblea Nacional, a quien 
siempre agradecemos públicamente, le dio la importancia que tiene ese nuevo Código 
de Procedimientos para salir del sistema escrito, para salir del papel aguanta todo e 
irnos a un sistema de justicia en las audiencias, no juicios con audiencias, sino justicia 
en las audiencias. Eso significa que nuestros jueces y juezas administrarán justicia 
públicamente, delante del pueblo, en audiencia pública, escuchando a una y otra de 
las partes.   
 
A eso nosotros le denominamos justicia con rostro, jueces con rostro, que apliquen el 
principio de inmediación, que está en nuestra Constitución. Esto quiere decir de 
cercanía entre el juez que administra justicia y los ciudadanos que están sedientos y 
que buscan justamente protección de sus derechos, que buscan justicia.  
 
Todos estos elementos que hemos puesto en marcha en el Consejo de la Judicatura, 
nos están acercando ya a nuestro ideal de una justicia absolutamente rápida, eficiente. 
Ya tenemos una justicia muchísimo mejor que en el pasado, sin duda, pero somos 
muy exigentes con nosotros mismos, porque estamos en funciones transitorias de 
servicio público, porque somos ciudadanos como ustedes, igualmente, y seguimos 



 

 

pensando como ustedes, y seguimos pensando que el servicio público debe darse y 
entregarse por igual a todos y sin privilegios y por eso desde estas funciones públicas, 
que no son de autoridad o poder sino de servicio público, seguimos siendo y seguimos 
pensando como ciudadanos.  
 
Y así han sido diseñadas estas unidades judiciales, sencillas, dignas, con los espacios 
diseñados para los ciudadanos, porque ponemos en marcha un modelo de gestión 
llamado modelo de gestión de demanda, no de oferta. ¿Qué quiere decir esto? En 
función de las exigencias de los ciudadanos, no de los deseos de los funcionarios. Sí, 
espacios cómodos para los funcionarios, tenemos que dignificar la administración de 
justicia; los espacios dignos para jueces, juezas, administradores de justicia, 
secretarios, ayudantes judiciales, mediadores, pero todo eso es un medio para 
servirles mejor a ustedes ciudadanos y ciudadanas. 
 
En estos espacios, en estas unidades judiciales remodeladas y dignas para servirles 
mejor a ustedes, tenemos también un espacio de mediación. 
Luis Rada hace un instante ha hecho referencia a este servicio. Eso es muy 
importante, porque así como nosotros, funcionarios de justicia, de la Función Judicial, 
ponemos en marcha un sistema que se acerca al ciudadano, necesitamos también 
que los ciudadanos y ciudadanas se acerquen también a la administración de justicia y 
el mejor espacio es la mediación, la solución de conflictos a través del diálogo.  
 
Finalmente, de lo que se trata en la Función Judicial es de resolver los conflictos de la 
comunidad, es de proteger sus derechos y en una gran cantidad de casos, la mejor 
manera de hacerlo es a través del diálogo, resolviendo las cosas, conversando. Es 
cierto que no todo a veces se resuelve ahí porque es voluntario. Para eso estarán los 
jueces que, de manera ágil, oportuna, transparente y en audiencia pública, resolverán 
dándole la razón a quien la tiene.  
 
Pero previamente a eso aquí hay un espacio de mediación, una sala cómoda, con 
mediadores que serán expertos en el manejo del diálogo para poder conversar y 
resolver temas laborales, temas vecinales, temas de inquilinato, temas de herencias, 
conversando para encontrar una fórmula aceptable para las dos partes. Eso le 
ofrecemos también a la comunidad, la posibilidad de conversar, dialogar efectiva y 
oportunamente, en condiciones también de igualdad, por supuesto.  
 
La mediación es la mejor forma de resolver conflictos y los jueces resolverán aquello 
que en la mediación no ha terminado de ser resuelto. El 85% de los casos que van a 
mediación terminan en un acuerdo, en un promedio de duración de una audiencia, que 
a su vez en promedio dura una hora. Ha habido muchísimos conflictos que a veces 
han durado años, conflictos entre vecinos, conflictos laborales, conflictos entre socios, 
conflictos entre familia, que se resuelven en apenas una hora dialogando y 
conversando.  
 
Eso es una realidad, parece un sueño, pero es realmente una realidad que el proyecto 
que llevamos en marcha se ha confirmado en un 85% de éxito. Y ese otro 15% que a 



 

 

veces no se resuelve conversando, pasará a manos de los jueces para ser resuelto.      
 
Me ha dado mucha satisfacción conversar con los jueces, el día de hoy, de esta 
unidad y constatar directamente, que la formación impartida por la Escuela es una 
formación adecuada, es una formación que también ha implicado los procedimientos 
de conciliación y de mediación, y sino también la aplicación correcta del Derecho.  
 
Hay situaciones en familia donde el 90% de los casos terminan con un acuerdo si se 
sabe hablar y conversar, pero por supuesto, el servicio es integral, aquí también habrá 
espacio para la solución de los temas penales, donde lo que corresponde es la 
protección de la víctima y no negociaciones que a veces pueden afectar los derechos 
de las personas. 
 
Aquí habrá competencia para resolver los problemas de Tránsito, donde la conciliación 
es importante, pero en la medida en que no genere impunidad tampoco, porque 
tenemos los conceptos extremadamente claros, mediación y conciliación bienvenidos, 
siempre y cuando no se afecte el derecho de terceros ni tampoco generen impunidad.  
 
Por eso, en el caso de la violencia intrafamiliar decimos no transamos con los 
violentos, no transamos con quien genera violencia intrafamiliar, ahí lo que 
corresponde es la aplicación de la ley, un abordaje integral de la problemática por eso 
aquí en este espacio habrá psicólogos, trabajadores sociales, defensores públicos 
para asistir gratuitamente a las personas: mujeres, niños, niñas, hombres que 
necesiten de una asistencia legal integral, sobre todo, en los casos en los cuales se 
constituyan como víctimas.  
 
Ojalá no tengamos necesidad de tener espacios de lucha contra la violencia 
intrafamiliar, pero es una realidad en el Ecuador y en el mundo entero. Es algo que 
avergüenza a las comunidades y sociedades, pero lo que más avergonzaría es que 
los dejemos en la impunidad, por eso en este espacio también se luchará 
efectivamente contra la impunidad en los casos de violencia intrafamiliar. 
 
Si hablamos de igualdad quiere decir que todos nos tenemos que respetar unos a 
otros en nuestra diferente condición sin ningún tipo de discriminación y sin la 
imposición del violento sobre las víctimas. Lucharemos efectivamente contra esa 
violencia intrafamiliar. 
 
Nuestro respeto y admiración, sobre todo, a las mujeres que se enfrentan día a día 
contra esos violentos, que cada vez pueden ser menos, producto, justamente, de esta 
lucha contra la impunidad. Y, sobre este tema, solo quiero recordarles la importancia 
que tiene a nivel mundial esta situación, recordando la vida, una parte de la vida de 
esa joven pakistaní, Malala Yousafzai, una joven de 14 años de edad, cuyo único 
delito fue querer estudiar y que fue víctima de un ataque de los talibanes, le dispararon 
mientras iba a la escuela, una bala se alojó en su cerebro, pensaron que había 
muerto, festejaron incluso su muerte. Malala sobrevivió.  
 



 

 

Un año después de este atentado, esta joven pakistaní, Malala Yousafzai, se presentó 
en Naciones Unidades ante los embajadores del mundo y, con apenas 15, 16 años de 
edad, dio un discurso que realmente ha conmovido a la comunidad internacional. Una 
joven que lucha simplemente por la igualdad de los derechos de la mujer y dijo en una 
parte de su discurso, que aquel día en el que una bala atravesó su cuerpo, esa misma 
bala había asesinado el temor y el miedo y que esa bala había dado origen a la 
determinación en la lucha definitiva por la igualdad. 
 
Malala Yousafzai es la que nos da un mensaje enorme a todos, de lucha real por la 
igualdad. Premio Nobel de la Paz, una joven que apenas tiene ahora 17 años de edad, 
Premio Nobel de la Paz que nos da un mensaje enorme: que todos somos iguales y 
que una gran manera de que todos seamos iguales es que tengamos acceso al menos 
a dos cosas: a educación y a justicia. 
 
Por eso nuestro compromiso real ante ustedes ciudadanos de Naranjito: creemos 
sinceramente en la justicia, creemos sinceramente en que todos somos iguales, por lo 
tanto si es que creemos sinceramente en aquello,  debemos todos apoyar un sistema 
de justicia sin privilegios sino como un derecho de todos. 
 
Quiero felicitar a nuestro Director del Guayas, al doctor Luis Rada, apenas un mes en 
funciones ha podido resolver algunos problemas administrativos para poder tener lo 
antes posible esta unidad en Naranjito ya funcionando como también las otras 
unidades judiciales para la provincia del Guayas que tanto estábamos esperando 
inaugurarlas en estos cantones porque para nosotros no hay cantones ni de primera ni 
de segunda, todos somos ecuatorianos y todos merecemos el mejor servicio de 
justicia. 
 
Felicitaciones Luis, a tí y a todo tu equipo, en este compromiso real con los 
ciudadanos y ciudadanas de que no es un slogan para nosotros, la justicia como 
práctica diaria no es un slogan para nosotros, es un compromiso genuino por el cual 
trabajamos todos los días. 
 
Felicitaciones Naranjito. Entrego en nombre del Consejo de la Judicatura a ustedes, a 
la comunidad, esta unidad judicial. 
 
Muchísimas gracias.      
 
       
 
            


