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Muy buenas tardes con todos y con todas, señor doctor José Serrano Salgado, 
ministro del Interior, señor General Superior Rodrigo Marcelo Suarez, 
Comandante General de la Policía Nacional, señor Licenciado Jesús Narváez, 
Gobernador de la Provincia de los Ríos, señor Ingeniero Marco Troya Fuertes, 
Prefecto de la provincia de Los Ríos, señor Ingeniero Omar Juez, Asambleísta 
Provincial de Los Ríos, señor Licenciado John Salcedo Cantos, Alcalde del 
cantón Quevedo, señor Coronel de Policía Estado Mayor Edmundo Moncayo, 
Director Nacional de la Policía Comunitaria Servicio Urbano y Rural, señor 
Coronel de Policía Estado Mayor Carlos Julio Logroño Varela, Comandante de 
Policía de la zona 5 de Milagro, distinguidas autoridades provinciales y 
cantonales, señores Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional, señores miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos, señores 
Oficiales Subalternos, señores Suboficiales Clases y Policías, señores 
brigadistas barriales, representantes de los medios de comunicación, señoras y 
señores, ciudadanas y ciudadanos. 
 
El día de hoy hemos tenido y tenemos aún una jornada intensa de trabajo. 
Hemos iniciado el día de hoy, en una demostración, que la coordinación 
interinstitucional es la mejor manera de servir a los ciudadanos y ciudadanas. 
Venimos, justamente, teniendo una reunión de coordinación todo el sector 
justicia con los ministerios relacionados con la justicia y la seguridad 
ciudadana, el Ministerio del Interior, Ministerio Coordinador de Seguridad 
interna y externa, Ministerio de Justicia en la provincia de Santo Domingo de 
los Tsáchilas y de ahí en conjunto hemos sacado un diagnóstico común de las 
cosas que tenemos que seguir haciendo y que dan buenos resultados y de las 
acciones, en algunos casos disciplinarias, que también hay que tomar para que 
nuestros funcionarios judiciales u/o funcionarios de la Policía Nacional o de 
cualquier ministerio hagan su trabajo como lo deben hacer, siempre con 
vocación de servicio. 
 
Este tipo de coordinaciones son las que grafican que quienes nos encontramos 
en esta mesa directiva aquí, somos ciudadanos en funciones transitorias de 
servicio público, pero que seguimos siendo ciudadanos, ciudadanas que 
trabajamos con esa visión. Nuestro único compromiso es con el bien común y 
con el mejor servicio a todos y cada uno de ustedes ciudadanas y ciudadanos.  
Y continuando  con esa jornada de trabajo estamos aquí para reiterar algo que 
ya hemos hecho recientemente en otros cantones de esta misma provincia y 
también en otros cantones de otras provincias del país, el inaugurar de manera 
conjunta un servicio judicial efectivo para los ciudadanos y ciudadanas.  



 

 

 
Hace poco tiempo estuvimos en Babahoyo inaugurando, con el señor Ministro 
del Interior, con las autoridades de la provincia y también contando con la 
presencia del señor Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, una 
Unidad de Flagrancia para el cantón Babahoyo. 
 
Hemos hecho lo propio en otros cantones del país. Estas Unidades de 
Flagrancia son el fiel reflejo de que esa coordinación institucional da resultados 
y da frutos. ¿Qué quiere decir esto? Estas Unidades de Flagrancia van a 
funcionar en la Unidad de Vigilancia Comunitaria, que ha sido construida por el 
Ministerio del Interior, entidad que ha puesto a disposición de la Función 
Judicial, espacios óptimos y adecuados para poder juzgar los delitos que 
significan acciones en las que la Policía atrapa al infractor en el momento de la 
infracción. 
 
Queremos decirles que antes de tener estas Unidades de Flagrancia, el 70% 
de ese tipo de delitos quedaba en la impunidad, es decir, sin ninguna 
sentencia; se producía lo que la gente denominaba la "puerta giratoria del 
Sistema Penal" o "el carrusel", es decir, una persona entraba y salía, era 
detenida por la Policía una y otra vez y simplemente salía del Sistema Judicial 
sin una sentencia, entonces se daban estos casos de personas con 15 o 20 
detenciones y ninguna sentencia. Hemos puesto en funcionamiento estas 
Unidades de Flagrancia ya en varios rincones del país, realmente no son 
muchos todavía, esto empezamos en Guayaquil y Quito, hace un poco más de 
un año y los resultados han sido los siguientes: lo que antes se producía en el 
lapso de tres meses se ha quintuplicado, hoy se produce cinco veces más de lo 
que se producía en el universo de análisis que hicimos en la duración de tres 
meses. Se produce cinco veces más y tres veces más rápido, por lo tanto las 
personas que son detenidas en ese contexto, por la Policía Nacional, son 
inmediatamente llevadas a una Unidad de Flagrancia donde se encuentra un 
Defensor Público para garantizar el debido proceso, la Fiscalía que conoce el 
caso de manera inmediata, el Juez Penal que produce una audiencia inmediata 
de flagrancia para calificar la flagrancia, el médico, los peritos necesarios, la 
zona de aseguramiento de las personas privadas de libertad a cargo del 
Ministerio de Justicia, es decir, cada uno en el ámbito de su competencia, 
Fiscalía, Policía Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Consejo 
de la Judicatura, jueces y tribunales, trabajando de manera coordinada en el 
máximo respeto institucional y sobretodo sin ningún celo institucional, sino 
simplemente con la vocación de servir a las ciudadanas y ciudadanos.  
 
Este tipo de Unidades de Flagrancia están luchando efectivamente contra la 
impunidad, de tal manera que ahora, donde tenemos unidades de flagrancia, 
los porcentajes han cambiado y tenemos ahora, más del 80% de personas 
detenidas que tienen una respuesta procesal de sentencia, o también en algún 
caso, de sentencia condenatoria o también de inocencia porque por supuesto 
esto, a través del debido proceso, puede también ocurrir, pero lo que hay es 



 

 

una respuesta del sistema procesal y el trabajo de estas Unidades de 
Flagrancia, y esto es muy importante, sobre todo el trabajo de las Unidades de 
Flagrancia, está permitiendo que le hayamos dado la vuelta a esa estadística 
que implicaba que prácticamente el 80% de las personas Privadas de Libertad 
(PPL) no tenían sentencia en el Ecuador y eso ya se ha dado la vuelta, ahora 
el 70% de las Personas Privadas de Libertad tienen sentencia y hay un 30% 
que está esperando, por supuesto, la tramitación de un proceso que debe ser 
siempre lo más ágil posible, sobre todo en materia Penal, para llegar a tener 
una sentencia.  
 
Esto es el efecto de ese trabajo coordinado entre las instituciones, el Ministerio 
del Interior ha puesto a disposición, también aquí en Quevedo, un espacio para 
esa Unidad de Flagrancia. Junto al trabajo que ya significa, al beneficio social 
que ya significa la inauguración de esta moderna Unidad de Vigilancia 
Comunitaria, también en este espacio habrá una Unidad de Flagrancia.  
 
Este trabajo también ha sido posible de manera muy ágil y rápida gracias al 
trabajo de la doctora Karina Peralta, Vocal del Consejo de la Judicatura que ha 
coordinado de manera inmediata con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio 
del Interior para que tengamos el día de hoy una inauguración oficial de estos 
espacios de Unidad de Flagrancia.  
 
Aquí trabajarán, junto a los espacios de la Policía Nacional, cuatro jueces de 
Garantías Penales y dos fiscales que trabajarán también en esta Unidad de 
Vigilancia Comunitaria en esta Unidad de Flagrancia aquí en Quevedo. Así que 
es un gusto señor Ministro del Interior, estimado amigo, doctor José Serrano, 
ser parte de este gran trabajo que realiza el Ministerio del Interior a nivel 
nacional para luchar contra la inseguridad ciudadana y por supuesto, el 
Sistema de Justicia, en el ámbito de su competencia también hacer su parte de 
trabajo para luchar contra la impunidad.  
 
Tenemos un Consejo de la Judicatura que está permanentemente trabajando 
para mejorar e innovar el servicio ciudadano con una perspectiva integral de la 
problemática, poniendo más jueces ahí donde hace falta, construyendo 
infraestructura moderna que también el cantón Quevedo se ha beneficiado, 
tendremos más jueces para Quevedo porque hace falta, el sistema informático, 
sistemas procesales más ágiles sin duda, pero también un sistema disciplinario 
riguroso para darle respaldo a nuestros buenos funcionarios judiciales que, sin 
duda, son la mayoría, jueces y fiscales, pero también para aplicar con rigor, 
cuando no hagan su trabajo adecuadamente, la sanción que luego del debido 
proceso  sea pertinente.  
 
Las quejas de los ciudadanos tienen que tener una respuesta, en el pasado 
una queja quedaba sin respuesta, hoy esas quejas son tramitadas y tienen una 
respuesta bajo el debido proceso que puede significar ratificar la inocencia de 



 

 

un funcionario, pero que también puede significar el establecer las sanciones 
pertinentes.  
 
Aquí en Quevedo y en la provincia de Los Ríos hemos tenido que tomar 
algunas decisiones fuertes. Hemos tenido que destituir algunos jueces y 
también fiscales, pero también dar respaldo a jueces y fiscales valientes que 
enfrentan a la delincuencia con la misma valentía que hace la Policía Nacional 
y cada uno en el ámbito de su competencia tendrá que seguir haciendo su 
trabajo.  
 
Si es que existen quejas relacionadas con algún tipo de delito, como por 
ejemplo, la tenencia ilegal de armas que es un delito muy grave, en algunos 
países sancionado con penas de reclusión, hasta de cadena perpetua, porque 
tener un arma es un riesgo para la sociedad, por lo tanto ese tipo de acciones, 
si no están bajo el rigor regular de la ley, si alguien no tiene un permiso de 
tenencia de armas que le dé la legalidad para tener esa arma está cometiendo 
un grave delito contra la seguridad ciudadana, no hace falta que esa persona 
llegue agredir, a robar o a matar a alguien, si tiene un arma es un real peligro 
para la sociedad, si tiene un arma que no está bajo los permisos legales 
pertinentes y por lo tanto, policías, fiscales y jueces serán extremadamente 
rigurosos en sancionar ese tipo de acciones que nos ponen en riesgo a todos. 
 
Las políticas del Consejo de la Judicatura son muy claras en estos aspectos, 
nuestro único compromiso es con ustedes ciudadanos y ciudadanas, nosotros 
somos ciudadanos en servicio público transitorio, seguimos siendo ciudadanos 
como todos ustedes, pensamos, sentimos y vivimos como ciudadanos del país 
y en cada decisión que tomamos, estamos pensando en las necesidades de 
todos y cada uno de ustedes. 
 
 
Muchísimas gracias. 
 
 
 


