
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA INAUGURACIÓN DE LA 
UNIDAD JUDICIAL DEL CANTÓN MARCELINO MARIDUEÑA,  

PROVINCIA DE GUAYAS 
 
Marcelino Maridueña, 28 de julio de 2015 
 
Buenas tardes con todos y con todas. 
 
De verdad, extremadamente felices de estar aquí en Marcelino Maridueña y 
poder inaugurar junto a la comunidad esta unidad judicial. Voy a permitirme 
hacer referencia nuevamente a los vocativos, y lo voy a hacer porque va a ser 
la ocasión y la oportunidad también para agradecer la presencia de todos 
ustedes, en general de la comunidad, en especial de la comunidad, pero 
también en particular de las autoridades que estamos aquí en Marcelino 
Maridueña, dándole toda la importancia que tiene este sencillo, pero 
significativo acto de inauguración de esta unidad judicial, acto de profunda 
importancia para nosotros como Consejo de la Judicatura, para la Función 
Judicial ecuatoriana y para todos en general. No se trata para nosotros, 
simplemente, de inaugurar unas paredes, se trata de traer un servicio de 
justicia efectivo para este cantón Marcelino Maridueña. 
 
Abogada Karina Peralta, ingeniero Alejandro Subía y doctora Rosa Elena 
Jiménez, vocales del Consejo de la Judicatura. El Pleno del Consejo de la 
Judicatura, prácticamente, aquí en Marcelino Maridueña  para inaugurar en 
conjunto con la comunidad esta obra. 
 
No hemos enviado una delegación, ni a nuestro director provincial, hemos 
querido venir todos aquí, para junto a ustedes inaugurar esta unidad judicial. 
 
Doctor Nelson Herrera, alcalde de Marcelino Maridueña, ustedes lo conocen 
muy bien, felicitaciones señor alcalde por su trabajo, gracias por el apoyo que 
nos ha dado para poder el día de hoy, superando ciertos cronogramas, 
inaugurar en conjunto esta unidad. Nos hubiera gustado, sin duda, hacerlo 
antes, pero tuvo que llegar también nuestro nuevo director del Consejo de la 
Judicatura, doctor Luis Rada, director provincial del Consejo de la Judicatura, 
quien no tiene un mes en funciones, pero que en este poco tiempo de trabajo, 
resolvió alguno temas que debían ser resueltos para que estemos ya 
finalmente el día de hoy con ustedes, con la comunidad, inaugurando esta 
unidad judicial. 
 
Doctor Julio Aguayo, presidente de la Corte Provincial de Justicia, un jurista 
honesto, un gran trabajador, un profesor de Derecho, uno de los principales 



 

 

profesores de nuestra Escuela de la Función Judicial, que ya es una realidad 
en nuestro país, una Escuela de la Función Judicial para formar a nuestros 
jueces, no solamente haciendo eventos o conferencias de vez en cuando, sino 
con todo un proceso de formación inicial y formación continua. Gracias Julio 
por todo tu apoyo, como presidente de la Corte Provincial de Guayas, tu apoyo 
a la Escuela de la Función Judicial. 
 
Doctor Paúl Ponce, fiscal provincial de Guayas, también gracias por su 
presencia. En esta unidad judicial, no solamente tendremos los servicios de la 
Judicatura, el servicio de un juez y de su equipo técnico, sino que también 
habrá la presencia  de un fiscal de la Fiscalía General aquí en la unidad judicial 
para que, justamente, los ciudadanos no tengan que desplazarse hacia otros 
cantones o a Naranjito para presentar sus denuncias, tendremos una presencia 
permanente y nosotros hemos acondicionado un espacio en esta unidad 
judicial para que justamente los fiscales tengan las comodidades suficientes 
para un trabajo coordinado.  
 
Doctor Pablo Corrales, defensor público provincial de Guayas, igualmente 
gracias por su presencia y por toda esa coordinación permanente, que 
tenemos con la Defensoría Pública, no solamente para la puesta en marcha de 
esta unidad, sino en general para asegurar el debido proceso a cualquier 
persona que requiera una asistencia legal gratuita, en el caso de una 
acusación penal, sin duda, pero también en temas sociales, en temas 
laborales. 
 
Ecuador era uno de los pocos países en América Latina en no tener Defensa 
Pública, es decir, asistencia legal gratuita para las personas que lo 
necesitaban. En el año 2007, el Presidente Rafael Correa decidió crear la 
Defensa Pública, que luego se convirtió en ley, a través del Código Orgánico 
de la Función Judicial, en el año 2008. Y hoy, Ecuador cuenta con una de las 
mejores defensas públicas de la región gracias al trabajo del doctor Ernesto 
Pazmiño y de todo su equipo de trabajo. 
 
Aquí también, en esta unidad judicial, habrá el servicio de Defensa Pública  
para las personas que requieran de una asesoría gratuita en aquellos casos en 
los que no sea posible contratar un abogado en libre ejercicio.  
 
Doctora Cristina González, viceministra de Justicia. Cristina mil gracias por tu 
presencia aquí representante de la señora ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, 
gracias por su presencia viceministra, esto demuestra, su presencia aquí es 
testimonio del compromiso que tiene el Ministerio de Justicia con el desarrollo 
el acceso a la justicia en nuestro país y de esa coordinación permanente que 



 

 

es obligación de todas las funciones del Estado, de acuerdo a nuestra 
Constitución, obligación de coordinar acciones en función del bien común. Es 
nuestro deber hacerlo, respetando, por supuesto, está por demás decirlo, 
porque representa nuestra convicciones democráticas, la independencia de 
cada una de las funciones del Estado, ni la Función Judicial interfiriendo el libre 
trabajo eficiente del Ejecutivo, y al revés, ni el Legislativo  interfiriendo en la 
justicia, ni viceversa, vivimos en una democracia que cada vez se consolida 
más, pero estamos obligados a coordinar acciones entre las diferentes 
funciones del Estado para poder servir mejor a los ciudadanos. 
 
Esta unidad judicial es producto, justamente, de esa coordinación de trabajo 
con el Ministerio de Justicia, con el Ejecutivo en general, que provee sin 
condición, los recursos que hacen falta para traer a todos los rincones del país, 
el mejor sistema de justicia. 
 
Coronel Guido Ríos, jefe del Cuerpo de Bomberos de Marcelino Maridueña, 
bienvenido Coronel esperamos nunca necesitar de sus servicios, simplemente 
que el calor que sintamos aquí, sea el calor de buenos funcionarios judiciales, 
que sepan servir adecuadamente a los ciudadanos con calidad, con calidez y, 
por supuesto, seguiremos siempre sus recomendaciones de seguridad como lo 
hacemos en cada una de las instalaciones que pone en marcha el Consejo de 
la Judicatura a nivel nacional. 
 
Señor ingeniero Nicolás Ugalde, alcalde de Jujan, gracias señor ingeniero por 
su presencia. Nos comprometemos igualmente a estar pendientes de todo lo 
que requiera su cantón también en los aspectos de justicia.  
 
Concejales de Marcelino Maridueña, autoridades provinciales y locales, 
representantes de los medios de comunicación que nos acompañan, querida 
comunidad, ciudadanas y ciudadanos.  
 
Ciudadanas del cantón Marcelino Maridueña, de verdad la alegría que 
sentimos de estar aquí nos inspira con su presencia, con sus palabras, con su 
sencillez, con su firmeza, con las palabras que don Alejandro hace un instante 
nos decía en representación de la comunidad, sus palabras sabias, sus 
palabras claras, sencillas, pero que nos llegan al alma y que nos inspiran para 
seguir trabajando. 
 
Como usted decía, no se trata solamente de que aquí haya unos funcionarios 
públicos, sino de justicia real para los ciudadanos, protección de los derechos, 
solución de sus conflictos y para eso también tenemos un servicio integral. 
 



 

 

Saludo, finalmente, en esta larga lista al doctor John Rodríguez, juez de 
Marcelino Maridueña, juez Multicompetente, que estará aquí representando a 
la justicia de nuestro país. Usted doctor va a administrar justicia en nombre del 
pueblo soberano del Ecuador. 
 
Hace pocas semanas tuvimos el honor de tomarle juramento público, para que 
administre justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador. El doctor John 
Rodríguez pasó por un proceso extremadamente exigente, para poder ser 
nombrado como juez, no como en el pasado que se nombraban jueces a dedo, 
a contrato, sin carrera, con las peores remuneraciones de América Latina, así 
tenían los gobiernos pasados y las administraciones pasadas, de la Función 
Judicial, al servicio de justicia, jueces que no eran de carrera, jueces que eran 
nombrados a contrato  y que estaban en una situación precaria, justamente 
afectando la calidad de su servicio, y la famosa independencia de la justicia por 
la cual hemos trabajado toda la vida. 
 
El doctor Rodríguez ha pasado por un concurso extremadamente riguroso, 
pruebas teóricas, pruebas prácticas, un proceso de selección con impugnación 
ciudadana para ganar una beca luego de todo ese proceso y entrar a la 
Escuela de la Función Judicial, recibir una capacitación de más de 600 horas  
exigentes de estudios y de trabajo, para finalmente, pasando nuevas pruebas 
teóricas y prácticas, poder estar dentro de los primeros puntuados y entrar en 
una carrera judicial con nombramiento para administrar justicia en nombre del 
pueblo soberano del Ecuador.  
 
Yo reitero las felicitaciones a usted doctor Rodríguez, y lo comprometo una vez 
más ahora, aquí en la comunidad de Marcelino Maridueña, a quien usted va a 
servir, para que nunca traicione ese juramento público que hizo hace pocas 
semanas de administrar justicia sin temor ni favor, aplicando la Constitución y 
la ley en nombre del pueblo soberano del Ecuador. Está en sus manos 
garantizar esa justicia, que no sea privilegio de nadie sino derecho de todos.  
 
En la provincia del Guayas, en el año 2008, se despachaba apenas el 15% de 
las causas que ingresaban en un año. ¿Es eso justicia igualitaria, es hacia allá 
donde algunos quieren volver? Algunos extrañan esos privilegios parece, por 
eso se oponen a toda esa transformación integral que vive el Ecuador y en 
particular la justicia que es nuestra responsabilidad impulsar, de acuerdo al 
mandato popular de la consulta de mayo de 2011.  
 
Algunos parecen extrañar esos privilegios del pasado, donde tan solo el 15% 
de los usuarios podían verse beneficiados con la atención de un servicio 
público. Nosotros no queremos volver a ese pasado, lo que queremos es 



 

 

acentuar lo que ya hemos logrado, hoy por hoy, en la provincia del Guayas, 
lejos de despachar el 15% de las causas, se despachan el 98% de las causas, 
es decir, lo que ingresa es atendido para los ciudadanos y ciudadanas. 
 
En algunos cantones grandes de Guayas, en Guayaquil, por supuesto, hay 
rezagos históricos que estamos resolviendo no agrandando como anteriores 
administraciones sino resolviendo, hoy por hoy, despachamos casi el 100% de 
esas causas.  
 
En el año 2008 y 2007, fallaron más del 70% de las audiencias convocadas, 
luego algo se mejoró al 50% y se consideraba que eso estaba muy bien. Hoy, 
yo quiero felicitar a nuestro director Luis Rada nuevamente porque el 93% de 
las audiencias que se convocan, se realizan en la primera convocatoria, ya no 
más eso de las audiencias fallidas, audiencias que se convocan y que no se 
realizan, usted tomará las medidas doctor para que cada audiencia que se 
convoque se realice eficientemente. 
 
En el año 2007, 2008, en Guayas se produjeron más de 2.000 caducidades de 
prisión preventiva, eso significa que muchas de esas personas estuvieron 
presas durante todo un año y posiblemente eran inocentes o personas que 
salieron luego de un año y posiblemente eran responsables de crímenes muy 
graves  y quedó todo eso en la impunidad. Dos mil solo en Guayas.  
 
En el año 2014, solo 10 caducidades se produjeron, ya no 2.000 sino 10 que 
pueden producirse por una serie de situaciones absolutamente fuera del 
manejo, incluso de fiscales o de jueces, pero que nunca se quedan sin 
investigación.  
 
Tenemos un mucho mejor sistema de justicia, se los decimos objetivamente, 
sabemos que nos queda muchísimo por hacer, pero no vamos a regresar a ese 
pasado lleno de privilegios, donde solo el 15% de los usuarios por quien sabe 
qué razones, eran atendidos en el servicio de justicia, servicio de justicia tan 
esencial para proteger los derechos de todos los ciudadanos sin distinción. 
 
Esa era, justamente en esa visión de servicio público lleno de privilegios, que 
Marcelino Maridueña se veía sin la esperanza siquiera de llegar a tener una 
unidad judicial.  
 
Hemos venido aquí con sencillez y con humildad a decirles hubiéramos querido 
hacerlo antes, algunas circunstancias quizás no lo permitieron, pero aquí 
estamos, con decisión a decirles aquí hay una unidad judicial digna al servicio 
de los ciudadanos y ciudadanas de Marcelino Maridueña, una unidad judicial 



 

 

limpia, pulcra desde lo físico hasta lo moral, aquí habrá un juez y todo un 
equipo técnico, listo para servir en Derecho a todos los ciudadanos y 
ciudadanas de Marcelino Maridueña, sin duda, don Alejandro, principalmente, a 
esos trabajadores que con sus manos y con su sudor, producen la caña, en 
estas tierras y a todos los agricultores de estas tierras a quienes hay que 
proteger sus derechos y a los inversores, por supuesto, también, cada uno 
recibiendo lo suyo, como recordaba el concepto hace un instante señor alcalde, 
la justicia que da a quien a cada uno lo que le corresponde en Derecho, 
insistimos, sin privilegios sino como un derecho de todos.  
 
Pero algo fundamental, además. La visión es de servicio integral, tenemos un 
juez sí, su secretario, su equipo técnico, pero adicionalmente tenemos también 
trabajadores sociales, un médico, una psicóloga, para atender a las personas 
que son víctimas de la violencia, esa violencia que quisiéramos erradicar 
absolutamente, esa violencia intrafamiliar, que a cualquier sociedad le 
avergüenza que exista, que lamentablemente aún persiste en todo el mundo, 
no en el Ecuador, no en Guayas, en todo el mundo, y que todos estamos 
obligados a no dejar en la impunidad y a  erradicarla.  
 
La atención será jurídica, pero también la atención será integral, porque es un 
aspecto fundamentalmente humano. En esta unidad por lo tanto la atención 
será integral a las víctimas y también con rostro humano se sabrá atender 
adecuadamente a los pequeños niños que a veces en los viejos juzgados, 
lugares agresivos, tenían que simplemente esperar sin un lugar adecuado para 
los niños, los trámites judiciales que realicen sus padres.  
 
Nuestra atención y nuestra visión es integral, por eso, adicionalmente como ya 
se ha mencionado, como Luis Rada lo mencionaba hace un instante, también 
habrá el servicio de mediación y aquí sí me quiero dirigir  a toda la comunidad y 
decirles, ustedes deben ayudarnos, les pedimos que nos ayuden para un 
adecuado servicio de justicia, participando y siendo parte de las soluciones.  
 
Queremos una justicia cercana a los ciudadanos, accesible para todos sin 
privilegios, con tratamiento igualitario y también necesitamos que los 
ciudadanos y ciudadanas ayuden al juez a resolver los conflictos aportando con 
soluciones. 
  
Nosotros aportamos con la mediación, es decir, la posibilidad que a través del 
diálogo se pueda resolver los conflictos en las materias que no son penales y 
llegando a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Si no se ponen de 
acuerdo, el doctor Rodríguez tomará las audiencias pertinentes y tomará las 
decisión pertinente, dando la razón a quien la tiene jurídicamente, pero 



 

 

previamente, hay un esfuerzo ciudadano que debemos hacer, dialogar, 
conversar y tratar de encontrar una fórmula de mutuo beneficio.  
 
Por eso, en estas unidades judiciales no solamente habrá un juez que 
determine quién tiene la razón. Primeramente ofrecemos el servicio de 
mediación para que las personas conversen y cuando hay buena fe para un 
diálogo, hay el 85% de posibilidades de que nos pongamos de acuerdo, digo 
esto, porque en el programa de mediación que impulsamos en el Ecuador, 
desde hace varios meses, de las 60 mil causas que han llegado a mediación, 
cuando en el pasado en los últimos 10 años apenas se tramitaron 20 mil 
causas de mediación, nosotros en año y medio hemos tramitado 60 mil causas 
de mediación, el 85% de esas audiencias terminaron en acuerdo entre las 
partes. Es decir, cuando nos damos realmente la oportunidad de conversar y 
de dialogar, hay 85% de posibilidades de que nos pongamos de acuerdo.  
 
Hemos venido aquí a Marcelino Maridueña a decirle a la comunidad de 
trabajadores, de agricultores, de inversores que aquí hay una unidad judicial 
que les va a permitir acceder a un servicio de justicia efectivo y eficiente, que 
ya no hay que desplazarse hasta Milagro ni a Naranjito, tendrán aquí servicio 
de justicia efectivo y eficiente.  
 
Es importante señor Alcalde que nos ayude, Luis tomar las medidas para 
difundir en toda la comunidad que ya está aquí presente el servicio de justicia 
que para algunos pudo haberse pensado que nunca iba a llegar, que siempre 
había que desplazarse a otros cantones. 
 
Hicimos una planificación y dijimos no hay tiempo que perder, en Marcelino 
Maridueña tiene que haber una unidad judicial cercana a los ciudadanos 
porque pensamos en el acceso a justicia de todos los rincones del país.  
 
Para nosotros, no hay cantones de primera o de segunda; más grande o más 
pequeño, la justicia no hace esas distinciones. La justicia tiene que ser para 
todos los cantones del país, para todos los rincones del Ecuador. 
 
Permítanme, con el mayor respeto, despedirme, repitiendo una de las frases de 
este himno que me ha parecido tan hermoso: “Marcelino Maridueña tu llevas de 
un gran Coronel el valor; defenderte es la sed de tus hijos para gloria de 
nuestro Ecuador; salve a tí que engrandeces la Patria con tu manto de fresco 
verdor; ya es historia tu nombre fulgente y ensalzado por siempre serás. ¡Que 
viva Marcelino Maridueña. Que viva la justicia ecuatoriana!           
 
 


