
 

 

    DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA, DURANTE EL RECORRIDO POR LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA UNIDAD DE FLAGRANCIA QUITUMBE 
 

Quito, 26 de junio de 2015  
 
Buenos días con todos y con todas nuevamente.  
 
Compañeros de la mesa directiva, señor ingeniero representante de la 
constructora responsable de llevar a cabo este proyecto para el sur de la 
capital, compañeros del Consejo de la Judicatura, funcionarios y trabajadores 
que están llevando a cabo la construcción de esta importantísima obra.  
 
El acceso a la justicia es una de las prioridades del Consejo de la Judicatura; y 
acceso a la justicia que signifique resolver y superar todas las barreras que 
puedan estar siendo una dificultad o impedir a los ciudadanos acceder a un 
servicio de justicia de calidad que proteja sus derechos y que resuelva sus 
conflictos. Acceso a la justicia significa también tener ese servicio lo más cerca 
posible, con el mejor uso de los recursos y también con la efectividad de que 
ese servicio cercano se produzca.  
 
Entonces tenemos que resolver dos o tres cosas para poder hablar de 
verdadero acceso, la cercanía, pero no solo tener un servicio cercano, sino 
también un servicio efectivo y eficiente. Con la construcción de esta unidad de 
flagrancia en el sur de la capital, estamos atendiendo una parte fundamental 
del acceso a la justicia, la cercanía del servicio. Por  eso, por las características 
que tiene nuestra capital, era importantísimo desconcentrar este servicio, que 
siempre estuvo concentrado en la parte céntrica de la ciudad, y que ha 
significado en el desarrollo de la urbe, dificultad para muchos ciudadanos el 
poder acceder a las unidades judiciales.  
 
El otro extremo también que hay que precautelar, es que tampoco se disperse 
demasiado el servicio y es lo que está ocurriendo ahorita en el norte de la 
ciudad. Tenemos una dispersión de puntos judiciales dificultando, en cambio, el 
ejercicio profesional de los abogados porque tienen que ir para materia Civil a 
un punto, para materia de Inquilinato en otro punto, para materia Penal en otro 
punto, para temas laborales en otro punto, etc.  
 
Ahora venimos del norte de la ciudad donde se ha empezado a construir un 
centro judicial que va a aglutinar todas las materias en un solo y gran complejo 
judicial y tendremos otros puntos desconcentrados por las características de la 
capital, en temas de familia, en temas de tránsito, pero la gran mayoría del 
servicio se va a proveer en el Centro Judicial Norte que acabamos de visitar y 



 

 

que ha iniciado ya su construcción.  
 
Pero el sur necesita también servicios de justicia específicos. Así que la 
construcción de esta unidad de flagrancia acerca la justicia y yo diría también el 
tema de la lucha contra la impunidad y la seguridad ciudadana, a los habitantes 
de esta parte de la ciudad, porque la materia Penal, que específicamente será 
el servicio que se preste en la unidad de flagrancia, significa también proveer 
debido proceso a quien pueda ser acusado de un delito y seguridad a la 
ciudadanía de que habrá un procesamiento rápido y ágil. 
 
No solamente acercamos el servicio de justicia, sino que acercamos un servicio 
mucho más efectivo. Las unidades de flagrancia se denominan así, porque 
tienen un modelo de gestión efectivo y eficiente. Es más, este modelo de 
flagrancia se ha convertido de alguna manera en un referente regional. Ha 
llamado mucho la atención a otros países de la región este modelo de 
flagrancias que hemos implementado en el Ecuador.  
 
Ya funciona una unidad en la parte centro norte de Quito, en la avenida Patria, 
esa fue nuestra primera unidad de flagrancia y otra que funciona en Guayaquil, 
fueron las primeras, pero que ya las hemos ido replicando en otros cantones 
del país: en Ambato, en Quevedo, en Babahoyo, en Manta, etc., tenemos ya 
varias unidades de flagrancia que son un modelo de gestión específico para 
que, con debido proceso, se pueda, rápidamente, judicializar un delito flagrante 
y llegar a sentencia lo antes posible, si estamos hablando de un delito 
verdaderamente flagrante.  
 
Hay 24 horas para calificar la flagrancia y en muchas ocasiones ese tiempo no 
se respetaba y un proceso podía caerse y por lo tanto, provocar impunidad. A 
veces, calificada la flagrancia, un proceso flagrante terminaba durando meses, 
años, incluso con caducidades de prisión preventiva, una cosa increíble, 
porque si hay un delito flagrante, debe haber una decisión judicial lo antes 
posible.  
 
Pero estamos hablando de materia Penal, entonces en materia Penal hay que 
asegurar dos principios fundamentales la celeridad, sí, pero también la certeza. 
Lo uno no puede atentar contra lo otro. Entonces el modelo de unidad de 
flagrancia nos garantiza los dos principios fundamentales en materia Penal: 
certezas con celeridad y celeridad con certezas.  
 
Está organizado el modelo de flagrancia para que aquí funcionen los jueces 
penales, pero también tengamos espacio para la Fiscalía, para los defensores 
públicos que gratuitamente atenderán al procesado, que tienen que asegurar 
un debido proceso, y en materia Penal, tenga o no recursos, debemos 



 

 

asegurar que alguien tenga acceso a ser defendido, por la acusación grave que 
significa ser acusado de un delito. Entonces también la Fiscalía con todos sus 
equipos técnicos y también espacios para la Policía Judicial, para los expertos, 
para los peritos, para que se puedan hacer las pruebas, exámenes médicos, 
incluso; de manera ágil, efectiva y podamos avanzar con seguridad, con 
certezas, con rapidez en un proceso penal.  
 
Con este modelo de gestión, que nos ha dado resultados enormes, que 
significan fundamentalmente por ejemplo que antes, un proceso de 
juzgamiento de delito flagrante duraba en promedio 230 días, ahora dure 29 
días en nuestras unidades de flagrancia, en las cuales antes ocho jueces que 
trabajan en materia Penal producían apenas 30 sentencias al mes, hoy 
estamos hablando de una producción de 90 sentencias al mes, es decir, hay 
una mayor productividad, pero todo con el debido proceso, con las pruebas 
pertinentes.  
 
Por eso, este modelo de gestión que ha sido exitoso y que nos ha permitido 
tener estos estándares adecuados de juzgamiento ha llamado, como decía 
hace un momento, la atención, el interés de otras unidades de otros países. 
 
En Perú, en Centroamérica nos han pedido que jueces penales vengan a 
conocer directamente cómo funciona este modelo de flagrancia en nuestro 
país. Estamos trayendo este modelo de gestión al sur de Quito con la 
construcción, con la parte de infraestructuras que es importante, pero 
infraestructuras que están diseñadas en función de ese modelo de gestión, con 
espacios diferenciados para los procesados, para la víctima, para el público en 
general, para el Tribunal, para el juez; es decir, la infraestructura está diseñada 
en función de un modelo de servicio pensado en el ciudadano y pensado en 
una justicia ágil y efectiva.  
 
Esta quizás va a ser la primera unidad de flagrancia en nuestro país que esté 
construida con todos los detalles de infraestructura necesarios, porque de 
todas maneras, en la avenida Patria estamos funcionando en un edificio que ya 
existía y donde adaptamos el modelo de gestión en las mejores condiciones. 
 
Igualmente en Guayaquil, igualmente en Babahoyo, nos adaptamos a unos 
espacios de las unidades de vigilancia comunitaria, igualmente en Ambato, 
muy buenos espacios, buena adaptación. Pero, está va a ser la primera unidad 
de flagrancia construida desde cero y será la primera que ofrezcamos al país y 
será aquí en la ciudad de Quito que entrará en funcionamiento y que tendrá 
todos los detalles de infraestructura diseñados en función ya del modelo de 
gestión y no como nos ha ocurrido que el modelo de gestión los hemos tenido 
que adaptar, yo diría el 90 por ciento, pero adaptar de todas maneras a un 



 

 

espacio ya construido.  
 
Aquí al revés, desde cero estamos construyendo una infraestructura adaptada 
a ese modelo de gestión que nos va a servir, yo creo, ya como ejemplo y 
modelo integral a nivel nacional y a nivel regional. 
 
Verán ustedes que en el futuro, aquí vendrán sin duda, también, funciones 
judiciales de América Latina a conocer esta unidad de flagrancia, a ver cómo 
funciona en la parte del modelo de gestión e incluso en el diseño y sus 
infraestructuras. Este, sin duda, va a ser un modelo, está estandarizado, pero 
esta es la primera que entrará en funcionamiento en el mes de abril del próximo 
año, estimado constructor, como usted ya lo ha manifestado.  
 
No debemos tener inconvenientes en esto, pondremos todo de nuestra parte 
en el Consejo de la Judicatura, nuestros equipos técnicos trabajando para 
aquello, para cumplir todos los cronogramas, igualmente el compromiso de una 
empresa que ha ganado un concurso para poder construir esta obra y que por 
lo tanto, confiamos en que justamente por ese mérito, que a través de un 
concurso público y transparente se produjo, pues se cumpla también todos los 
cronogramas que están establecidos en el contrato y en el mes de abril, 
podamos entregar la obra a la ciudadanía del sur de Quito, que beneficiará a 
toda la capital y al país entero; esta unidad de flagrancia que, insisto, 
significará que sea un centro judicial frecuentado por funcionarios judiciales 
también de otros países que estarán interesados en conocer el funcionamiento 
integral de la unidad de flagrancia como la que estamos ahora iniciando ya su 
construcción, estamos un poco avanzados, ya un poquito más de un mes, 
desde aquí para adelante se iniciará ya la construcción de los pisos de este 
centro judicial. 
 
Ya los detalles técnicos pues los han entregado quienes me han presidido en el 
uso de la palabra y simplemente decirles que la cobertura de esta unidad de 
flagrancia significará una unidad Penal integral al servicio de más de 800 mil 
habitantes de la capital. 
 
Éxitos en la construcción, esto es realmente una necesidad para la ciudad, 
para la capital; nuestro reconocimiento público al Gobierno Nacional que ha 
entregado los recursos para construir esta obra y que en el mes de abril 
estaremos aquí nuevamente para inaugurar la obra oficialmente sin perjuicio de 
todas las visitas anunciadas y sorpresivas que podamos hacer para constatar 
el avance de la obra. 
 
Muy buenos días con todos y gracias por acompañarnos. 
 



 

 

  


