
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA INAUGURACIÓN  
DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE AMBATO 

 
 
Ambato,  13 de febrero de 2015 
 
 
Muy buenos días  con todos y con todas. 
 
Estimado doctor José Serrano Salgado, ministro del Interior; abogada Lira 
Villalba, gobernadora de la Provincia de Tungurahua; estimado doctor Mauro 
Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado; doctora 
Tania Arias, vocal principal del Consejo de la Judicatura; doctora Linda 
Amancha, directora provincial del Consejo de la Judicatura aquí en 
Tungurahua; doctor José Luis López, presidente de la Corte Provincial de 
Tungurahua; doctora Betty Jerez, doctor Luis Fernando Torres, asambleístas 
de la provincia de Tungurahua que nos acompañan; señor Pedro de la Cruz, 
parlamentario andino; ingeniero Alejandro Subía, vocal principal del Consejo de 
la Judicatura; doctora Tatiana Pérez, jueza de la Corte Nacional de Justicia; 
licenciada Cecilia Chacón, viceprefecta de la Provincia; doctor Rubén Guevara, 
fiscal provincial de Tungurahua; abogado Geovanny Espín, defensor Público de 
Tungurahua; doctor Milton Arroba, defensor del Pueblo de Tungurahua; coronel 
Marcelo Jijón, jefe de la subzona 18 de Tungurahua; juezas y jueces de la 
Corte Provincial; autoridades de Policía; alcaldes de los cantones que nos 
acompañan, señor Alcalde de Tisaleo, Alcalde de Patate, representantes de los 
medios de comunicación; señoras y señores. 
 
En varias intervenciones públicas en esta provincia y en el país, siempre he 
recordado la importancia que tuvo y que tiene la Asamblea Constituyente de 
1835, que se realizó en esta ciudad de Ambato.  
 
Todos sabemos, sin duda, la importancia de la Constituyente de Riobamba de 
1830, Constituyente fundacional de nuestro país, pero de todas maneras, 
continuaban las ideas de anexión de volver a Colombia o de anexarse al Perú, 
pero fue en 1835, en la Asamblea Constituyente realizada en esta ciudad que 
se consolidó la identidad nacional, que se consolidó la unidad nacional. Y aquí 
se nombró presidente a don Vicente Rocafuerte, conocido como “El 
Civilizador”.   
 
Y este es uno de los elementos que distinguen a esta ciudad en la historia de 
nuestro país, como elemento de unidad, estar en el centro de la Patria, sin 
duda, pero también en el centro de la consolidación de la tierra ecuatoriana, de 



 

 

su unidad nacional, de su identidad nacional.  
 
Estamos aquí, donde venimos siempre con mucha satisfacción, no solamente 
por la gran cantidad de amigos y amigas que tenemos en esta tierra, sino que 
venimos con la satisfacción enorme de inaugurar los servicios de una unidad 
de flagrancia.  
 
Lo decía hace un instante, nuestra directora provincial del Consejo de la 
Judicatura,  Linda Amancha, no venimos a inaugurar paredes, venimos a 
inaugurar servicios, espacios donde los ciudadanos encuentren protección 
efectiva de sus derechos, tutela efectiva de sus derechos.  
 
Y esto se hace de mejor manera cuando las instituciones trabajan de forma 
coordinada, cumpliendo una obligación constitucional, un mandato del pueblo 
ecuatoriano establecido en la Constitución del Ecuador, que las instituciones 
públicas, que las Funciones del Estado, tienen la obligación de coordinar 
acciones para un mejor establecimiento de políticas públicas en beneficio de 
los ciudadanos y ciudadanas, evidentemente guardando la independencia, las 
autonomías institucionales, el respeto a las competencias de cada una, pero 
eso jamás puede  ser entendido como un aislacionismo en el que cada uno 
debe trabajar por su cuenta.  
 
Estamos obligados  a trabajar de manera coordinada, porque estamos 
obligados también a usar de la mejor manera los recursos del pueblo 
ecuatoriano. Una Unidad de Flagrancia es un espacio de coordinación 
interinstitucional para servir de mejor manera a los ciudadanos y ciudadanas; 
es un espacio de coordinación interinstitucional para trabajar de manera más 
efectiva en la lucha contra la impunidad.  
 
La Unidad de Flagrancia es un espacio donde se conjugan las competencias 
de la Policía Nacional, que es la puerta de entrada al sistema de justicia, que 
conjugan las acciones de jueces y tribunales penales, donde tenemos a su vez 
espacios para una atención integral, tanto de la víctima, como del acusado, 
quien tiene derecho, por supuesto, a un debido proceso.  
 
Este es un espacio de lucha contra la inseguridad, contra la impunidad, pero 
con la ley en la mano, es decir, luchar contra la ilegalidad, pero con legalidad, 
esa es la nobleza del Estado de Derecho, luchar contra la ilegalidad, pero con 
legalidad, pero una legalidad efectiva, un trabajo eficiente, sin desperdiciar 
recursos y yendo a la celeridad que la seguridad ciudadana amerita.  
 
Por eso en este espacio, donde se conjuga esta coordinación interinstitucional  



 

 

tenemos un espacio para la Defensa Pública, para que justamente el detenido, 
el imputado, el eventual responsable que goza de la presunción de inocencia, 
tenga  asistencia legal gratuita, inmediata y oportuna, si es que no puede 
contar con un abogado privado que le asore.  
 
Defensa Pública para garantizar el debido proceso, pero también una Fiscalía 
con los elementos suficientes  para llevar a cabo una investigación efectiva y 
eficiente de los delitos, en este caso flagrantes, para poder sostener su caso 
delante del juez y poder proceder, por lo tanto, a una calificación  de flagrancia 
con todos los requisitos que la ley establece. Pero también tenemos equipos 
técnicos, médicos, psicólogos, para la estabilización de la víctima y también 
para darle asistencia a la víctima. 
 
Tenemos un espacio también para la Policía Judicial, por supuesto, y el 
espacio de aseguramiento de personas, un espacio digno, no un calabozo, 
como era en el pasado, sino un espacio digno de aseguramiento de personas 
que deben esperar el menor tiempo posible para pasar  a una audiencia de 
flagrancia y que se califique cuál es la característica jurídica de los hechos y de 
los actos que se les imputa.   
 
Todo esto es garantizarles mayor seguridad a los ciudadanos, luchar contra la 
impunidad, pero hay que hacerlo de esta manera, coordinadamente. No se 
podrá garantizar efectivos resultados ni en seguridad, ni en justicia, sino se 
trabaja de manera coordinada, insisto, por supuesto, bajo el respeto a las 
competencias y autonomías de cada una de las instituciones  del Estado. 
 
En otros cantones es al revés, es el espacio construido por el Consejo de la 
Judicatura, donde se albergan a todas las otras entidades relacionadas con el 
funcionamiento de las unidades de flagrancia, en este caso aquí en Ambato, en 
esta magnífica Unidad de Vigilancia Comunitaria construida por el Ministerio del 
Interior  tenemos los espacios suficientes para poner al servicio de la 
ciudadanía ambateña y de la provincia en su conjunto, este espacio de 
unidades de flagrancia, por lo cual le agradecemos profundamente Señor 
Ministro del Interior por su disposición para dar todas las facilidades para que 
estas unidades de flagrancia se puedan instalar ahí, donde ya usted ha 
avanzado con la Policía Nacional en implementar estas Unidades de Vigilancia 
Comunitaria, que ya lo hemos hecho en otros cantones como Manta, 
Babahoyo, Quevedo, como próximamente lo haremos también en Portete, en 
la parte sur de la ciudad de Guayaquil,  como ya estamos en el ex Cuartel 
Modelo de Guayaquil, donde funciona también la Unidad de Flagrancia, que 
será ampliada próximamente una vez que el Ministerio del Interior nos ha 
entregado dos pisos adicionales en ese ex cuartel Modelo de la Ciudad de 



 

 

Guayaquil. 
 
El trabajo coordinado está en función de los ciudadanos y de las ciudadanas, 
transparente, a la luz pública y cumpliendo un mandato de la Constitución 
ecuatoriana que significa coordinar estas acciones. Pero esta Unidad de 
Vigilancia Comunitaria y esta Unidad de Flagrancias, aquí en la ciudad de 
Ambato, tiene una característica adicional, que conjuga varias competencias: 
una competencia adicional es luchar contra la Violencia Intrafamiliar, no dejar 
en la impunidad esos hechos.  
 
Aquí funcionará también la Unidad de Lucha contra la Violencia Intrafamiliar, 
que contará con el equipo técnico suficiente para atender a la víctima de 
manera integral. Antes, sobre todo las mujeres, pero cualquier miembro de una 
familia que puede ser objeto de esa violencia intrafamiliar, acudía a las 
comisarías,  donde ya fueron un avance haberlas creado en su momento, que 
no había absolutamente nada, pero donde apenas el 2% de los casos llegaba a 
sentencia, por qué, por el abandono de la víctima al proceso, porque 
justamente llegaba, presentaba una denuncia, se le atendía quizás en la parte 
jurídica y nada más, cuando el problema de la víctima es muy diverso y 
multidisciplinario. 
 
Por eso estas unidades de Vigilancia Comunitaria, esta Unidad de Flagrancia, 
en este caso la de la ciudad de Ambato, también atenderá la Unidad de 
Violencia contra la Mujer, es decir, tiene un espacio destinado al equipo técnico 
para atender integralmente a la víctima con la asistencia legal gratuita que 
haga falta por supuesto, pero también con sicólogo, trabajador social, un 
médico que haga la asistencia integral a la víctima. Eso nos ha permitido 
avanzar hasta un 66% de sentencias en materia de violencia intrafamiliar, no el 
2% que teníamos en el pasado en las comisarías, sino hasta el 66% que llega 
efectivamente hacia una sentencia.  
 
Claro la víctima recibe la boleta de auxilio de manera inmediata, a veces se 
conformaba solo con eso,  pero no hay que transar con el violento, no debemos 
dejar la violencia intrafamiliar en la impunidad, hay que llegar hasta el final, hay 
que llegar a sentencia, hay que erradicar el machismo de la sociedad 
ecuatoriana de Latinoamérica y del mundo entero donde todavía constituye un 
flagelo la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar.   
 
Por eso, para el Consejo de la Judicatura esa es una lucha prioritaria en 
nuestra política pública y debe ser una lucha prioritaria en la sociedad en su 
conjunto y en el trabajo interinstitucional que llevamos adelante. 
 



 

 

También en esta Unidad de Flagrancia funcionará la Unidad de Juzgamiento 
de Contravenciones lo cual nos va a permitir a nosotros mismo usar  de mejor 
manera los recursos y también juzgar adecuada y efectivamente en flagrancia, 
las respectivas contravenciones que se producen. 
 
Nuestra visión siempre es integral de todas las problemáticas y la 
transformación de la justicia, la vemos justamente desde todas las 
perspectivas. 
 
La infraestructura es fundamental, es un medio fundamental para dignificar el 
servicio a los ciudadanos, para dignificar el trabajo de nuestros jueces, juezas, 
fiscales, defensores públicos, pero estamos muy claros que eso es un medio 
para un fin, el fin último es la protección efectiva de los derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas lo que se denomina la tutela efectiva de los 
derechos, ese es el fin último, pero los medios son necesarios para llegar allá y 
las infraestructuras son fundamentales para dignificar el servicio, pero nadie ha 
dicho que la reforma judicial sean edificios o infraestructuras. No inauguramos 
paredes, inauguramos servicios públicos  integrales.  
 
Y esa visión integral de lo que significa la transformación de la justicia en el 
país, involucró la construcción de un Plan Estratégico que involucra cinco ejes 
fundamentales que pasan por la transparencia, la calidad, la meritocracia, la 
lucha contra la impunidad y la modernización de un sistema desde las 
infraestructuras hasta lo tecnológico. 
 
Esa visión integral es la que nos ha permitido en poco tiempo dar un salto 
enorme en la calidad de los servicios de justicia que se prestan en el país, en 
poco tiempo y una de las razones fundamentales para haberlo hecho en tan 
poco tiempo, con todo lo que aún nos falta por hacer, es la coordinación 
interinstitucional.  
 
De hecho nuestro Plan Estratégico fue construido por el Consejo de la 
Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la 
Defensa Pública, y coordinado acciones y objetivos con el Ministerio del Interior  
y el Ministerio de Justicia. 
 
Esa visión integral es la que nos ha permitido ganar tiempo, recuperar tiempo y 
usar adecuadamente los servicios. Este trabajo coordinado en todas las áreas, 
desde la capacitación, la meritocracia, la infraestructura, la tecnología, más 
jueces.  
 
El Ecuador solo tenía cinco jueces por cada 100 mil habitantes, hoy ya 



 

 

tenemos el promedio latinoamericano de 11 jueces por cada 100 mil 
habitantes. Eso es lo que nos ha permitido, que incluso estudios 
internacionales recientes, serios, hechos por una universidad que está 
ranqueada dentro de las 50 mejores universidades del mundo, la Universidad 
de Vanderbilt, ahora ubique a Ecuador como el sexto país, entre 28 de todo el 
continente americano, como el sexto país que tiene la mayor confianza 
ciudadana.  
 
Antes nos encontrábamos entre los tres últimos y eso todo el mundo lo quería 
creer, sobre todo quienes no querían cambiar el país, pero hoy estamos dentro 
de los seis mejores y por supuesto que no estamos satisfechos ni conformes. 
Es alentador conocer esos resultados, esos estudios.  
 
Lo más destacado es que en apenas dos años hayamos podido pasar de esos 
últimos rangos de confianza a los primeros niveles de confianza en el 
continente, pero seguiremos trabajando. 
 
El Ecuador tenía un nivel de confianza de la justicia por parte de sus 
ciudadanos que siempre fluctuaba entre el 7 y el 10%; y cuando alguna vez se 
llegaba al 11 % casi que se hacía una fiesta porque se había alcanzado un 
nivel que nunca se había tenido. Hoy encuestas de satisfacción de  usuarios 
directos demuestran que el 62% de los usuarios directos del sistema tienen un 
nivel de satisfacción alto y muy alto en cuanto a su evaluación.  
 
Para nosotros es un indicador que nos satisface, pero que no nos deja 
tranquilos porque estamos pensando en ese 38% de ciudadanos que aún 
esperan que el servicio de justicia les llegue con aún mayor calidad que el que 
les está llegando.  
 
Y tienen razón porque hemos avanzado enormemente, pero aún tenemos 
lugares del país en los que debemos seguir avanzando y así lo estamos 
haciendo coordinadamente con la Función Judicial, la Función Legislativa y la 
Función Ejecutiva en el ámbito de su competencia cada una de ellas, porque 
por ejemplo, para poder replicar todo el gran avance que se ha hecho en 
materia Penal, en justicia penal principalmente, que nos ha llevado de los 
últimos niveles de la región a los primeros niveles de la región, en materia 
Penal y en Sudamérica en el primer nivel de confianza y de certezas de 
juzgamiento en derecho del delincuente, el Ecuador se encuentra en primer 
lugar de Sudamérica, esto ha sido gracias a varias estrategias, una de ellas, 
las Unidades de Flagrancia, la oralidad procesal. 
 
Para llevar esos efectos a la otras materias no penales, que aún viven y sufren 



 

 

el sistema viejo, escrito, engorroso, lleno de incidentes, necesitamos un nuevo 
Código Orgánico General de Procesos y queremos agradecer a la Asamblea 
Nacional , a través suyo, doctor Mauro Andino, como presidente de la Mesa de 
Justicia, por esa reciente aprobación en esta semana, del informe para 
segundo debate de este Código Orgánico General de Procesos, que nos va a 
permitir llevar las virtualidades de la oralidad procesal,  que ya son visibles y 
sensibles en materia penal, a todas las otras materias no penales para que en 
materia Civil, en materia de Inquilinato, Laboral, Familia, se afiance la oralidad, 
se establezca la oralidad real, como siempre lo decimos no para tener un 
proceso judicial con audiencias, sino para tener justicia en audiencias, para que 
los administradores de justicia jueces y juezas, de manera transparente, 
delante del pueblo, en una audiencia pública, determinen a quien le asiste la 
razón y le den a cada quien lo que le corresponde de la manera   más 
transparente.  
 
Nosotros decimos que la oralidad procesal no es una mera metodología de 
tramitación de procesos, es una garantía ciudadana que nos dan a los 
justiciables, cuando estamos delante de un juez, para la efectiva concreción de 
los principios de inmediación, celeridad, economía procesal,  buena fe 
procesal, evitar las sorpresas procesales.  Todo esto nos va a dar el nuevo 
Código Orgánico General de Procesos, que la Asamblea Nacional, la Mesa de 
Justicia de la Asamblea Nacional, y dos asambleístas aquí presentes, el doctor 
Mauro Andino, el doctor Luis Fernando Torres, el día de ayer han dado paso ya 
a ese informe, que se discutirá en la Asamblea Nacional y que queremos que 
se lo discuta con una visión ciudadana en beneficio de todos los ciudadanos y 
justiciables del país porque será de beneficio para todos. 
 
Los grandes beneficios de la transformación de la justicia, que algunos se 
niegan a reconocer  y ver, son para todos los ecuatorianos, son para todos los 
habitantes del Ecuador. Nuestros logros deberían alegrarles a todos, no 
solamente  a la mayoría, porque es el éxito de todos quienes habitan en el 
Ecuador que tienen un sistema de justicia cada vez más efectivo y cada vez 
más eficiente. 
 
En este trabajo yo quiero resaltar lo ocurrido también aquí en esta provincia de 
Tungurahua. Cuando llegamos al Consejo de la Judicatura, en el mes de enero 
del año 2013,  hace justamente ya dos años, nos encontramos también con un 
fenómeno también de audiencias fallidas que a nivel nacional llegaba a un 
promedio del 35%, en algunas provincias hasta el 70% de las audiencias que 
se convocaban no se instalaban. 
 
Decidimos luchar contra ese flagelo, que significa perder recursos, perder 



 

 

tiempo, el policía iba y no iba el fiscal, iba el fiscal y no iba el defensor, venía el 
defensor y no vino el juez, venía el juez y faltaba un perito y no se hacían las 
audiencias con el desperdicio de tiempo y de recursos que eso implicaba. 
 
Decidimos luchar contra esto, aunque muchos nos decían que ni nos metamos 
en eso, porque esto era un tema casi cultural que no podíamos superar y que 
no íbamos a poder cumplir nuestros objetivos que nos planteamos en el primer 
año 2013, de terminar el año por debajo del 10% como promedio nacional y así 
lo logramos; y en el segundo año, al terminar el año 2014, con un promedio por 
debajo del 4%, lo hemos logrado, en el Ecuador el 96% de las audiencias 
penales que se convocan, se realizan, solo falla el 4%.  
 
Pero quiero destacar que aquí en Tungurahua se realiza el 92% de las 
audiencias que se convocan y eso merece una felicitación a todo el equipo del 
Consejo de la Judicatura, a ti Linda Amancha por el trabajo que vienes 
desarrollando, a la Corte Provincial, al señor Presidente de la Corte Provincial y 
a todos los jueces y juezas, particularmente en materia Penal, que se han 
tomado en serio las convocatorias de audiencias  y que han significado 
también un cambio de cultura institucional tanto en la Fiscalía, como en la 
defensa privada que a veces se veía como una estrategia dilatoria no ir a las 
audiencias, cuando otros abogados en libre ejercicio de buena fe, sí iban a las 
audiencias y más bien el mal desempeño de otros provocaba que fallen. 
 
De esta manera, Tungurahua se convierte en un ejemplo a nivel nacional de la 
efectividad, eficiencia en el trabajo de las audiencias que se realizan en nuestro 
país. 
 
Estos elementos que parecen de detalle, son los fundamentales, los que 
marcan una diferencia en lo que significa la efectividad y eficiencia de un 
servicio público, en este caso, el servicio de justicia.  
 
Juan Montalvo, hijo predilecto de esta tierra,  decía que las leyes son el vínculo 
de la sociedad y permiten que los seres humanos conformen un solo cuerpo 
social y  permiten que quienes conforman una sociedad, tengan los mismos 
derechos y estén sujetos a las mismas obligaciones, que quien vulnera ese 
principio de igualdad, se convierte en reo de vulnerar el símbolo de la felicidad 
del pueblo, que es la igualdad entre cada uno de nosotros. Esa es una 
hermosa fórmula de definir a la ley y la ha hecho Juan Montalvo.  
 
Esa definición de ley nos inspira todos los días, significa esta igualdad entre 
seres humanos, esa igualdad que cuando es vulnerada, no puede quedar en la 
impunidad, esa vulneración de la igualdad que puede darse por el privilegio de 



 

 

algunos, o puede darse por el odio, el rencor, la influencia económica o política 
de otros, de eso debe estar siempre absolutamente libre la Función Judicial y el 
Poder Judicial.  
 
Por eso hoy nuestros jueces y juezas no le deben el cargo absolutamente a 
nadie sino solamente a sus méritos, esa es la independencia de la justicia que 
algunos no quieren ver, porque solo quieren regresar a esa época donde 
algunos estudios jurídicos tenían jueces propios y donde había jueces heroicos  
que luchaban contra corriente. 
 
Antes, el 60% de los jueces eran a contrato, temporales, sin carrera y así 
querían ciertos poderes políticos mantener a la Función Judicial, justamente 
para tenerla en situación de vulnerabilidad. Hoy nuestros jueces, en un 95%, 
son jueces que provienen de un concurso público, con impugnación ciudadana, 
con control social, que no le deben el cargo sino a sus propios méritos, y que 
están sujetos a una carrera judicial con estabilidad, con evaluación de 
desempeño desde la Corte Nacional de Justicia hasta el más sencillo 
funcionario judicial que también está sujeto a evaluación y a rendición de 
cuentas porque somos funcionarios públicos en funciones transitorias de 
servicio público, pero cuando las ejercemos las tenemos que seguir ejerciendo 
como ciudadanos que debemos rendir cuentas a otros ciudadanos, como 
ciudadanos en funciones transitorias al servicio de otros ciudadanos y 
ciudadanas. 
 
La evaluación de desempeño también garantiza independencia de la justicia 
porque es rendir cuentas a los ciudadanos a los cuales se les presta un 
servicio público.  Y el sistema disciplinario es un mecanismo para garantizar 
independencia de la justicia, porque los usuarios del sistema de justicia tienen 
derecho a presentar las quejas que consideren necesarias para un mejor 
funcionamiento del sistema de justicia y el Consejo de la Judicatura tiene la 
obligación de tramitar esas quejas y responder al ciudadano si ha tenido 
fundamento su queja y proceder a una sanción o sino ha tenido fundamento su 
queja y por lo tanto, ratificar  la inocencia del funcionario.  
 
Debo decirles que del universo de quejas que se presentan, el 93% de las 
mismas  terminan con la ratificación de inocencia del juez, jueza o funcionario, 
pero hay un 7% de casos, donde se aplica algún tipo de sanción producto de la 
prueba pertinente ofrecida por el usuario del sistema de justicia.  
 
Todo esto configura un nuevo sistema de justicia: infraestructuras modernas, 
tecnología, sistema de evaluación de desempeño, accesos meritocráticos que 
permiten, justamente, el fortalecimiento definitivo de la independencia de la 



 

 

justicia  en nuestro país. 
 
Debo terminar, perdónenme por haberme alargado tanto, pero hay tantos 
temas que comentar en una tierra de juristas como es la tierra tungurahuense y 
principalmente ambateña.  
 
Un saludo a nuestra compañera Tania Arias, hija de esta tierra, gran jurista, 
compañera que nos aporta tanto en el trabajo del Consejo de la Judicatura. A 
la doctora Tatiana Pérez también jurista de esta tierra ambateña que le da 
lustre a la Corte Nacional de Justicia.  
 
Finalmente, tenemos que ser gratos. Gracias señor Ministro del Interior, gracias 
por su permanente apoyo, por su actitud de colaboración permanente, siempre 
de manera transparente, pública, en función de los intereses de la ciudadanía.  
 
A través suyo, un agradecimiento al señor Presidente de la República, la 
historia ajena a afectos o desafectos, tendrá que reconocer  de manera 
categórica que el Gobierno del Presidente Rafael Correa fue, iba a decir el que 
más, sinceramente, el único que ha apoyado de esta manera desinteresada a 
la Función Judicial del Ecuador, permitiendo que se desarrolle y se fortalezca, 
como lo merece la democracia de cualquier país.  Muchísimas gracias.   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 


