
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD 
JUDICIAL DE TRÁNSITO DE QUITO 

 
 
Quito, 25 de marzo de 2015 
 
Muy buenos días con todos y con todas. Bienvenidos a este importantísimo evento de 
la Función Judicial ecuatoriana, relacionado con la justicia de tránsito.  
 
Doctor Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia; doctor Galo 
Chiriboga, fiscal general; estimado doctor José Serrano, ministro del Interior; doctor 
Ernesto Pazmiño, defensor público del Ecuador; doctor Luis Araujo, presidente de la 
Corte Provincial de Justicia de Pichincha; autoridades policiales que nos acompañan 
el día de hoy; compañeros vocales del Consejo de la Judicatura, doctora Karina 
Peralta; abogado Néstor Arbito; ingeniero Alejandro Subía; asambleístas aquí 
presentes, Gina Godoy, gracias por acompañarnos; jueces y juezas de la Corte 
Provincial; jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia; y jueces y juezas de esta 
justicia tan importante que es la justicia de tránsito. 
 
Este es un día muy esperado para la justicia vial, para la justicia de tránsito; para esa 
justicia de todos los días, donde cualquier ciudadano podría verse, en algún momento, 
visto como víctima o como eventual infractor.  
 
La importancia que tiene la justicia de tránsito no ha tenido la relevancia en políticas 
públicas en el pasado. El ministro Serrano ha descrito una realidad lacerante en el 
pasado, una realidad y a veces ficción también, pero que a todos nos daba resquemor 
de esa justicia de tránsito.  
 
Una justicia que se había ganado, justamente, casi el apelativo de injusticia, y que a 
veces en realidad, por el mal comportamiento de algunos funcionarios, la falta de 
transparencia era casi la evaluación generalizada, pero también era parte del 
problema, el abandono del buen funcionario de tránsito, del joven juez de tránsito que 
también desarrollaba su actividad en las peores condiciones de trabajo. 
  
La importancia que le damos a la justicia de tránsito en lo fundamental, en varias 
razones, una la que acabo de manifestar hace un instante: cualquier persona, 
cualquier ciudadano, en algún momento determinado de su vida, puede verse 
involucrado en una situación de tránsito, como víctima o como infractor, y en ambas 
situaciones se requiere, por supuesto, de una justicia ágil transparente que garantice 
el debido proceso, que garantice la lucha efectiva contra la impunidad. 
 
Por otro lado, la carga procesal de la Función Judicial, en materia de tránsito, alcanza 
hasta un 20% de la carga global de las diferentes materias, solo ese dato nos debe 
llevar a la conclusión de la importancia que tiene, en la vida cotidiana de los 
ciudadanos, el tema de tránsito, sin contar con todas las otras causas que se quedan 
en sede administrativa y que no llegan hasta la sede judicial, en materia de 



 

 

contravenciones que no implican la privación de libertad de los ciudadanos. 
 
Pero todo lo que son contravenciones graves de tránsito, que involucran la libertad de 
las personas, y todo lo que son delitos de tránsito llega hasta un 20% de la carga 
procesal de la Función Judicial ecuatoriana, es decir, más de lo que involucran 
asesinatos o lo que podrían involucrar temas, incluso mercantiles.  
 
El tema de tránsito tiene una relevancia trascendental en la calidad del servicio que se 
presta a la ciudadanía y sin embargo, se encontraba en las peores condiciones, 
incluso llegándose a esas expresiones indeseables que vale la pena recordar, de 
“tránsito no más es”, contradiciendo absolutamente toda la importancia que tiene esta 
materia judicial y que también constituye, justamente, una parte importantísima de lo 
que significa la seguridad vial de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
El tema de tránsito tiene que ser visto como una política de Estado, no involucra 
solamente a fiscales, policías o jueces, por supuesto, la seguridad vial involucra a toda 
una política pública, que involucra a todo el Estado en su conjunto, desde las acciones 
preventivas que van desde el aparato educativo hasta los temas legislativos, que 
involucran otra Función del Estado y, por supuesto, a la ciudadanía en general que es 
finalmente la gran responsable de lo que ocurre en las carreteras del país, en cuanto 
al respeto o irrespeto de las normas de tránsito emanadas en el Poder Legislativo y 
que también tienen que ver con el respeto a las políticas públicas emanadas del Poder 
Ejecutivo y en todas las políticas de prevención que deben afianzarse desde esas 
instancias administrativas responsables también de la seguridad vial.  
 
Pero en toda esa cadena de responsabilidades que parten del ciudadano y que van a  
las normas, que van hacia las prevenciones que debe tomar al Poder Ejecutivo, 
también está la lucha efectiva contra la impunidad y eso recae, por supuesto, en la 
Función Judicial, donde también hay una cadena de responsabilidades para que 
funcione adecuadamente el sistema, desde lo que ocurre en ese preciso momento, 
donde hay una infracción contravencional o de accidente de tránsito que podría 
constituir un delito, desde esas primeras acciones, donde llega el experto del SIAT, o 
el policía de tránsito o el agente de tránsito, ya en los municipios que han recogido su 
responsabilidad de asumir sus competencias en materia de tránsito, ya hay una serie 
de corresponsabilidades para que la verdad brille y pueda, por lo tanto, luego, un fiscal 
sostener adecuadamente un caso delante de un juez y poder finalmente resolverse 
con agilidad lo que ha ocurrido, quién es el responsable, quién es la víctima, quién 
debe ser indemnizada de la manera más ágil, y quién debe asumir sus 
responsabilidades, ya sea incluso con una sanción privativa de libertad o también con 
una sanción de rebaja de puntos como lo establece la ley. 
 
¿Y por qué la importancia de la rebaja de puntos? Porque una de las 
recomendaciones de todas las instancias internacionales y de los entendidos en este 
tema, ONGs nacionales, es que las personas que son un peligro en las vías, deben 
salir de las vías, por tanto, una persona que reiteradas veces infringe la norma, se 
convierte en un peligro para él, para su familia y para los demás, un peligro para sí 



 

 

mismo, un peligro para sus allegados, un peligro para los ciudadanos que transitan 
libremente por las carreteras del país.  
 
Ese es el sentido que tiene la rebaja de puntos, porque una persona que es 
reincidente permanente en esas acciones, debe salir de las vías, no puede seguir 
constituyendo un peligro para los demás y esa es la responsabilidad del sistema de 
justicia. Desde esa cadena de responsabilidades, que van desde el agente de tránsito 
municipal, o desde la Policía, o la Fiscalía, o los jueces. Todo esto dentro del debido 
proceso en un Estado de Derecho, bajo una Constitución llena de garantías para los 
ciudadanos, por eso la importancia de la coordinación interinstitucional.  
 
Por eso, no se trata hoy día de presentar uno de los mejores edificios de la Función 
Judicial ecuatoriana en la ciudad de Quito. No solo se trata de uno de sus mejores 
edificios, que bueno que así sea, una materia tan abandonada ha pasado del peor 
edificio que teníamos en la Función Judicial aquí en Quito, a uno de los mejores 
edificios, ¿para qué?, para servir de la mejor manera a los ciudadanos y ciudadanas, 
para sancionar con el debido proceso y con agilidad al infractor, y aportar con nuestra 
parte de responsabilidad en la seguridad vial y en la lucha contra la impunidad y 
garantizar  así una adecuada atención a la víctima.  
 
Pero no se trata solamente de un buen edificio, se trata de un modelo de gestión 
adecuado para trabajar de manera efectiva y eficaz. Replicar ese modelo adecuado de 
juzgamiento en flagrancia que funciona adecuadamente aquí en Quito, en Portoviejo, 
en Manta, en Ambato. Recientemente inauguramos con el señor ministro del Interior 
una Unidad de Flagrancia, en Guayaquil; modelo que han permitido que se triplique la 
productividad en materia penal, que se reduzca a un tercio, los tiempos procesales 
para el juzgamiento de delitos flagrantes y que ha significado un aporte enorme en la 
reducción de crímenes, de acciones violentas en el país, que el señor ministro del 
Interior recordaba hace un instante. 
  
Ese modelo que se conjugó en un trabajo desde la Fiscalía General, coordinando con 
la Mesa de Justicia en su conjunto, ha sido el modelo que ahora llevamos a una 
materia tan importante como es la materia de tránsito.  
 
Así que en esta Unidad, en este edificio donde antes funcionaba la Corte Provincial de 
Pichincha, ahora funcionará la Unidad Judicial de Tránsito de Pichincha y además se 
coordinarán acciones con la Policía Nacional.  
 
Hay un piso para el servicio de investigación de tránsito, el SIAT. Todo un piso para la 
Defensa Pública, para que las personas que, en flagrancia tienen que ser detenidas y 
procesadas, también tengan acceso inmediato a una protección de sus derechos. 
También un departamento médico para que se constate cualquier examen que 
requiera la víctima o el procesado antes de ser detenido y custodiado en la sala de 
aseguramiento de personas que está a cargo del Municipio de Quito, en este caso, 
otra entidad que entra en coordinación en estos espacios.  
 



 

 

Un espacio, un piso entero para la Fiscalía General, para que puedan sus fiscales, en 
condiciones dignas, hacer los turnos pertinentes, atender las flagrancias y coordinar, 
en el mismo espacio físico, de manera inmediata con los expertos del SIAT y sostener 
así, un caso bajo el debido proceso adecuadamente ante los jueces, que finalmente 
tienen oficinas dignas para realizar su trabajo. 
  
Una de las cosas que más nos ha alegrado en esta mañana, al entrar a este 
remodelado edificio que está mejor que nuevo la verdad, es realmente visualizar en 
los rostros de los funcionarios su satisfacción. Yo diría su agradecimiento, aunque no 
tienen que agradecer absolutamente nada, sino más bien, decir esto debió haberse 
hecho hace algún tiempo ya, pero varias dificultades, quizás, lo impidieron. 
 
Pero finalmente, tenemos este edificio y lo que más nos satisface es, justamente, ver 
esos rostros motivados, esa alegría de los jueces y juezas de tránsito, de poder servir 
mejor a los ciudadanos y ciudadanas. Las personas de recepción también con la mejor 
actitud para servir en una materia tan compleja, tan difícil casi siempre en flagrancia, 
es decir, con el dolor, la víctima y la preocupación del infractor, jugando con todos 
esos dramas humanos, hacerlo de la mejor manera, con calidad, con calidez, en las 
mejores infraestructuras posibles. Así que esto nos ha llenado extremadamente de 
satisfacción. 
  
Y también otro elemento que podría parecer en el otro extremo de lo humano a lo 
material. Esta parte humana nos alegra enormemente. Pero como comentábamos 
hace un instante con el doctor Hernán Calisto, director provincial de Pichincha, y el 
secretario general del Consejo de la Judicatura, Andrés Segovia; si queremos ver que 
son los juzgados entremos a los archivos y veamos que pasa ahí, cómo están los 
archivos desordenados, piden un archivo y se demoran tres días en entregárselo, etc.  
 
Esta Unidad Judicial tiene un archivo absolutamente pulcro y moderno, nos han 
informado que si ustedes piden un expediente en un minuto o menos deberían 
podérselo entregar. Un archivo organizado, limpio, sistematizado, con informática, con 
personas capacitadas para atender al público y en menos de un minuto entregarles el 
expediente que quiera ser consultado. Ese tiempo es el que los funcionarios nos 
acaban de dar, tiempos estándares pueden ser de cinco, siete minutos, pero si aquí 
dicen que en un minuto pueden entregar ese archivo, es una muy buena noticia. 
 
Lo importante es que eso se mantenga absolutamente pulcro, ese archivo y todo este 
edificio, pulcro desde lo físico hasta todo lo que significa la administración de justicia 
que hoy se realiza, además, en salas de audiencia debidamente equipadas.  
 
Antes había para 19 jueces, dos salas de audiencias, por lo tanto, estas se pasaban 
muchas ocasiones a los despachos de los propios jueces o en al cubículo del 
secretario, con la inseguridad, además, que esto significaba para el infractor, para la 
víctima y para el propio funcionario. No faltaron casos, incluso, de eventos de 
agresión. 
  



 

 

Hoy tenemos salas de audiencias debidamente equipadas, nueve salas de audiencias, 
suficientes para que sean utilizadas por los 19 jueces que funcionarán en esta unidad, 
para conocer todo lo que significa las contravenciones graves, llámese conducir en 
estado de ebriedad, que significa prisión y pérdida de puntos y riesgo para una 
sociedad; conducir con llantas lisas que significan un riesgo enorme, este es un delito 
de peligro, considerado una contravención en nuestra legislación. En otros países, 
incluso, considerado un delito de peligro el solo hecho de conducir con llantas lisas. 
No hace falta que nadie se muera ni que nadie salga herido. El solo hecho de conducir 
con llantas lisas significa un riesgo para los demás. La agresión a la autoridad de 
tránsito, por supuesto también, o conducir a exceso de velocidad, superando los 120 
kilómetros que también puede involucrar la pérdida de la libertad.  
 
Esas contravenciones graves que involucran la posible sanción con pérdida de la 
libertad por un tiempo, son trabajadas en la competencia de esta unidad judicial, 
igualmente todo lo otro que involucra los delitos de tránsito. Y en esto es muy 
importante también tener en cuenta lo que dije algún rato, el tema de la rebaja de 
puntos.  
 
No se trata solamente de la parte de infraestructuras, que es tan importante y era tan 
necesario. Con la Fiscalía General estábamos coordinando otro tipo de acciones 
adicionales, como significó también las resoluciones que tomó el Consejo de la 
Judicatura para evitar la impunidad en materia de Tránsito.  
 
La Asamblea Nacional, con acierto, emitió un nuevo Código Orgánico Integral Penal, 
donde se establecen normativas innovadoras que garantizan mayor celeridad procesal 
y mayor certeza en la justicia. Esa normativa tiene que ser adecuada y correctamente 
aplicada. La existencia de conciliación en mediación, en materia de tránsito es 
bienvenida, porque, además, estamos ante infracciones culposas, donde como 
siempre se dice, nadie sale a causar daño, nadie sale a atropellar, nadie sale a 
chocar. No obstante, algunos se ponen en condiciones para provocarlo, si conduce en 
estado de ebriedad, por ejemplo; si conducen con su vehículo con llantas lisas, no 
quieren chocar, pero evidentemente, ponen todos los medios para así hacerlo.  
 
Entonces, la conciliación es bienvenida para reparar el daño causado, cuando ese 
daño es reparable.  
 
La muerte es irreparable y por lo tanto, no puede entrar en conciliación. Sin embargo, 
hubo algún juez que así lo hizo.  
 
El Consejo no fue indolente ante aquello y tuvo que tomar una decisión disciplinaria 
muy fuerte. Caso excepcional, pero empezó a ocurrir también que esa buena figura de 
la conciliación, que se generó en la Asamblea Nacional y que fue integrada en el 
Código Orgánico Integral Penal, empezó a involucrar una interpretación errónea por la 
cual el arreglo entre las partes, tan deseable para una indemnización inmediata de la 
víctima, también significaba el inmediato detenimiento del proceso.  
 



 

 

La Ley lo permite, es cierto, pero terminaba todo esto en una abstención de acusar o 
en sentencias absolutorias, sin que se contemple la rebaja de puntos, que no es 
negociable. Una cosa es que me arreglen el daño causado, me reparen las latas, me 
indemnicen el daño físico, otra cosa es muy distinta la seguridad de todos, que está 
garantizada por la rebaja de puntos.  
 
El tema de la seguridad vial no es un tema entre privados, el tema de la seguridad vial 
es un bien público, de todos. La conciliación es buena para asegurar el bien privado, la 
reparación del daño causado y no atentar contra la seguridad vial de todos.  
 
Esto es algo que lo identificamos con la Fiscalía General e identificando aquello, hubo 
las instrucciones pertinentes y también el Consejo resolvió que, cuando se dé esa 
conciliación muy deseable, qué bueno que indemnicen a la víctima; eso no significará 
necesariamente siempre, la suspensión del proceso. El fiscal lo evaluará y verá si 
continúa hasta el final, más allá de la indemnización, con el objeto de que haya una 
sanción de precedente y que se rebajen los puntos. O si el fiscal considera que no va 
a avanzar, perfecto, puede detener el proceso, pero se notifica a la autoridad 
competente para la rebaja de puntos, por lo tanto, en el acta de conciliación tiene que 
quedar esclarecido quién es el responsable.  
 
Algunos han querido criticar aquello, con mucha ignorancia, algunos diciendo que el 
Consejo no tiene esa capacidad reglamentaria, cuando el Código Orgánico Integral 
Penal le da expresamente esa competencia al Consejo para reglamentar el Código 
Orgánico Integral Penal. Y por otro lado, manifestando que este es un tema 
humanitario, que por lo tanto, ya que indemnicen a la víctima, todos nos olvidemos de 
todo. Este es un tema humanitario, por supuesto, pero también es un tema de justicia.  
 
Qué bueno que se indemnice a la víctima, pero eso no puede significar poner en 
riesgo a los demás. Por lo tanto, la rebaja de puntos tenía que seguir siendo aplicada 
más allá de la conciliación. Esto lo resolvimos en el Pleno del Consejo de la 
Judicatura, se coordinó acciones con la Fiscalía General.  
 
Y muy bien, el hecho de las impugnaciones a las contravenciones, que a veces el 
infractor impugna y luego él mismo no va a la audiencia, causando retraso judicial, 
haciendo que falle y se frustré la audiencia que él mismo provocó con su impugnación, 
un absurdo. Y simplemente algunos jueces no realizaban la audiencia y convocaban 
para otra, o se quedaba esto en el aire para una prescripción. Otros jueces con buen 
criterio rechazaban, declaraban el abandono del recurso y quedaba en firme la 
sanción establecida en sede administrativa.  
 
Lo que hizo el Consejo de la Judicatura es generalizar esa buena práctica de los 
jueces que declaraban el abandono de la impugnación en la que el impugnante no iba 
a la audiencia, insisto, provocada por él mismo. Pero, adicionalmente, se estableció 
que el juez debe condenarle en costas, porque esa persona ha impugnado una 
contravención de tránsito para no ir a la audiencia, bloqueando un espacio público 
para su servicio sin ir, bloqueando tiempo del juez, del agente de tránsito municipal. 



 

 

Por lo tanto, si es que impugna y no va a la audiencia, se declara abandonado el 
recurso y, adicionalmente, se le condena en costas por el valor del tiempo que 
significa bloquear el tiempo de funcionarios públicos y las infraestructuras pertinentes.  
 
Todo esto se ha coordinado de manera interinstitucional para garantizar mayor 
seguridad ciudadana y luchar contra la impunidad. Yo agradezco al señor ministro del 
Interior por todas esas coordinaciones pertinentes, al señor defensor público, con 
quien conversábamos hace un instante y decíamos adicionalmente que aquí hay un 
espacio interesante para trabajar con los colegios de abogados.  
 
Ya hemos conversado con el Colegio de Abogados de Pichincha, con su Directorio, 
quiero subrayar, con el Directorio del Colegio de Abogados de Pichincha, con quien se 
puede conversar razonablemente y tener un espacio de coordinación, para que 
también haya espacios de desarrollo profesional para abogados en libre ejercicio que 
quieran vincularse coordinadamente con la Defensa Pública en la asistencia legal 
gratuita para las personas que necesiten un abogado de manera inmediata a cualquier 
hora del día, porque esto funciona en flagrancia, en turnos 24 horas, siete días a la 
semana. 
       
Quiero también agradecer al señor coordinador de la Unidad de Tránsito, el doctor 
Raúl Atancuri, por sus palabras de hace un instante, por su compromiso. Usted 
representa a los jueces de tránsito de esta unidad. Doctor, gracias por sus palabras, 
nos motiva muchísimo saber que hay ese  compromiso real de hacer de la justicia de 
tránsito, una justicia ejemplar, una justicia que brinde con agilidad la satisfacción 
necesaria a la víctima y el debido proceso al posible infractor, para que en el menor 
tiempo posible se determinen responsabilidades.  
 
Justicia que tarda no es justicia, esto en la materia de tránsito se aplica 
absolutamente. Delitos de tránsito, infracciones flagrantes que no se resuelvan en 
tiempos oportunos no pueden llamarse justicia y esa actitud representada en el señor 
coordinador de los jueces de tránsito nos da la certeza, la esperanza, la confianza de 
que la justicia de tránsito será absolutamente pulcra y transparente desde sus 
infraestructuras, hasta cada una de las decisiones.  
 
Y en eso la ciudadanía debe contar también con el compromiso absoluto del Consejo 
de la Judicatura. Nosotros no miramos para otro lado cuando hay un mal 
comportamiento. Recabamos información, atendemos las denuncias y si hay 
denuncias de corrupción, las investigamos hasta el final. Nuestro único espíritu de 
cuerpo es con la verdad, con el servicio público, con el bien común, con la ciudadanía 
y eso lo sabe y apoya la gran mayoría de funcionarios judiciales, que saben que puede 
haber algunos pocos todavía que quieran hacernos quedar mal. Pero en materia de 
tránsito eso será y deberá ser absolutamente erradicado y también con el apoyo, por 
supuesto, de los ciudadanos que nos hagan llegar su información. 
  
El juicio directo, una última reflexión, no quiero cansarlos más. Una última reflexión, el 
juicio directo que estableció el Código Orgánico Integral Penal, que la Asamblea 



 

 

Nacional incorporó,  es un sistema procesal que nos garantiza rapidez, pero también 
certezas, es muy exigente para la Policía y para la Fiscalía el juicio directo, pero esa 
exigencia no la podemos nosotros dejar de lado porque los ciudadanos merecen una 
justicia con certezas y rápida, rápida y con certezas. Lo uno no puede alejar a lo otro. 
 
El juicio directo se aplica para los delitos de tránsito cuando son sancionados con 
menos de cinco años y cuando el daño es menor a 50 remuneraciones básicas 
unificadas. Hay que ir por el juicio directo, señores fiscales, señores jueces, con 
certezas. También evaluaremos en conjunto la buena aplicación de esa figura 
procesal que es una innovación en nuestro sistema procesal y que les da una nueva 
herramienta a fiscales y jueces para luchar más adecuadamente contra la impunidad. 
  
Felicito y agradezco a nuestro director administrativo, el ingeniero Marcelo Rodas, al 
doctor Fabián Rosas, al doctor Hernán Calisto y a nuestra directora general Andrea 
Bravo por todo el trabajo rápido que hicieron. 
 
En el mes de noviembre, diciembre, decidimos hacer esto porque ya la Corte 
Provincial salió de aquí. Recuerden, aquí funcionaba parte de la Corte Provincial. 
Ahora la Corte Provincial está unificada en un solo edificio, muy cerca de aquí, en la 
Plaza Argentina, antes estaba en dos edificios. Eso nos permitió liberar este espacio.  
 
En noviembre decidimos hacer aquí la Unidad de Flagrancia en Tránsito, lo 
coordinamos con las autoridades de la Fiscalía, del Ministerio del Interior, de la 
Defensa Pública y en poco tiempo esto se ha  convertido en una realidad, como 
ustedes se comprometieron en el primer trimestre a hacerlo. Les agradezco mucho por 
haber cumplido ese compromiso que no podía tardar más tiempo. Justicia que tarda 
no es justicia, en materia de tránsito eso es aún más grave.  
 
Gracias a todos y les deseamos a los jueces, juezas, fiscales, policías y defensores 
públicos un trabajo, el de mayor nivel, el de mejor calidad y calidez para los 
ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Pichincha.  
 
Muchísimas gracias. 
 


