
 

 

Discurso del Dr. Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo de la Judicatura, 
en la inauguración de la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer y a 

la Familia, de Otavalo 
 
 
Otavalo, 9 de septiembre de 2014 
 
Muy buenos días con todos y con todas. 
 
Estimada y querida Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira; 
ingeniero Diego García, Gobernador de la provincia de Imbabura, y 
representante del señor Presidente de la República; doctor Danilo Espinosa de 
los Monteros, extraordinario director provincial del Consejo de la Judicatura 
aquí en Imbabura; doctor Javier de la Cadena, Presidente de la Corte provincial 
de Imbabura; compañeros del Consejo de la Judicatura, abogado Nestor 
Arbito, abogada Karina Peralta, doctora Tania Arias, ingeniero Alejandro Subía, 
jueces de la Corte Nacional de Justicia que nos acompañan el día de hoy 
muchas gracias por su presencia. 
 
Señor Pedro de la Cruz, Parlamentario Andino, expresidente del Parlamento 
Andino; señores asambleístas de la provincia de Imbabura; estimada María Sol 
un gusto verte de verdad, que eres un ejemplo de lucha por los derechos de la 
mujer; doctor Andrés Jaramillo fiscal de la provincia de Imbabura; doctor Edgar 
Merlo, defensor público de Imbabura; jueces y juezas de la Corte Provincial de 
Justicia de Imbabura; autoridades civiles, eclesiásticas y militares; delegados 
de los ministerios y secretarías de Estado, autoridades, presidentes de Juntas 
Parroquiales y jefes y tenientes políticos del cantón Otavalo, representantes de 
los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos, usuarios del sistema 
de justicia de nuestro país: 
 
En el mes de enero del año 2013 el Pleno del Consejo de la Judicatura 
definitivo tomaba posesión y entraba en funciones, al poco tiempo vinimos aquí 
a Otavalo, a nuestra primera inauguración de una Unidad Judicial. Fue el 
primer acto oficial y público del Consejo de la Judicatura definitivo que entró en 
funciones en el año 2013. Aquí estuvimos, justamente, en el mes de abril 
inaugurando una moderna Unidad Judicial que aparte de ser muy estética, está 
muy bien ubicada y adicionalmente presta servicios integrales de acceso a la 
justicia.  
 
Ya en ese momento era para nosotros una gran satisfacción el poder decirle a 
la provincia de Imbabura y, a Otavalo en particular,  que con esa Unidad 
Judicial, esta ciudad ya llegaba a los estándares promedio de América Latina 
en cuanto a cobertura judicial.  
 
En América Latina se tiene 11 jueces por cada 100.000 habitantes como 
promedio regional y latinoamericano. En abril podíamos decir aquello, que con 



 

 

esa Unidad Judicial, que no solamente es infraestructura, sino servicio integral 
también podíamos incorporar 11 jueces para el cantón Otavalo y con ello estar 
en el promedio latinoamericano. Hoy, podemos decir que con esta nueva 
Unidad Judicial, Otavalo alcanzará 13 jueces por cada 100.000 habitantes, por 
tanto, por encima del promedio latinoamericano. 
 
Pero, no se trata solamente de más jueces, o de cantidad, se trata de calidad, 
de abordaje de la problemática humana que significa la justicia y por lo tanto, 
de un abordaje integral. 
 
En el mes de junio del año pasado, justamente, en compañía de la Presidenta 
de la Asamblea Nacional, de Gabriela Rivadeneira, del señor Presidente de la 
República, Rafael Correa Delgado, el Consejo de la Judicatura tomaba 
posesión de los primeros 80 jueces y juezas de Violencia Intrafamiliar, de lucha 
contra la violencia a la mujer y la familia.  
 
Fue justamente en el parque de la Madre en el mes de julio del año pasado, 
que dábamos ya aplicación real a lo que manda la Constitución y la ley, de 
tener las Unidades de lucha contra la Violencia Intrafamiliar ya funcionando 
adecuadamente, para que el tema de la Violencia Intrafamiliar deje de ser un 
tema de comisarías y se convierta realmente en un tema de justicia, en un 
tema de Derecho, en un tema de abordaje integral y por esa razón también es 
absolutamente satisfactorio el día de hoy poner a consideración y a utilidad de 
la comunidad esta Unidad de Violencia Intrafamiliar, que como siempre 
decimos en estos actos, no se trata de la inauguración de una infraestructura, 
sino de un servicio ciudadano, por eso encontrarán aquí un aspecto humano 
fundamental, la atención integral, hay médicos, trabajador social, psicólogo, un 
área lúdica para los niños para que el abordaje sea absolutamente integral.  
 
Esto está complementando toda la política pública del Estado para el abordaje 
y la erradicación de los problemas de violencia. 
 
El Código Orgánico Integral Penal ha entrado en funcionamiento hace pocas 
semanas. El 10 de agosto, finalmente entró en aplicación el Código Orgánico 
Integral Penal y no hay que olvidar que algunos se opusieron a la tipificación 
del femicidio, pero nosotros saludamos a los asambleístas, al conjunto de 
asambleístas del Ecuador por haber tipificado esta figura. Era necesario 
hacerlo para visibilizar una problemática que merece una atención 
absolutamente integral.  
 
Felicitaciones por eso a las organizaciones de mujeres, pero, sobre todo a la 
Asamblea Nacional por ese paso muy importante. Provisionalmente también se 
han establecido nuevas figuras penales relacionadas con la erradicación de la 
violencia intrafamiliar que merecen también una coordinación entre las 
diferentes Funciones del Estado y los diferentes entes autónomos de la 
Función Judicial. Las boletas de auxilio, las boletas de protección que se 



 

 

emitían antes en las Comisarías de la Mujer, que ahora se emiten en las 
unidades de lucha contra la violencia contra la mujer y la familia, deben 
seguirse dando con absoluta eficiencia.  
 
En estas unidades judiciales, estas boletas se emiten de manera inmediata 
como manda la ley, como manda la Constitución; ahora bien, es necesario 
también que éstas se emitan con igual agilidad en los lugares donde se 
presentan las denuncias, esto es en la Fiscalía.  
 
Hay que tomar en cuenta que ahora, también, existen delitos tipificados en el 
Código Orgánico Integral Penal sobre violencia psicológica, sobre violencia 
física, sobre violencia sexual contra la mujer, esto es un avance, realmente, 
porque es importante ser severos con esa violencia, pero también es 
importante que operemos eficazmente las diferentes entidades para que éstas 
boletas sigan siendo emitidas de manera inmediata.  
 
Tenemos norma expresa y esto es un mensaje para todos los jueces y juezas a 
nivel nacional que establecen que si alguien viene a estas unidades de 
violencia contra la familia y la mujer, y presenta una denuncia que constituye 
un delito, en efecto, esto debe ser conocido por un juez penal, pero eso no 
impide que aquí se emita ya la boleta de auxilio de manera inmediata. Eso 
mismo tiene que ocurrir cuando la denuncia es presentada en la Fiscalía.  
 
Por eso, el Consejo de la Judicatura ha tomado una resolución muy importante, 
estableciendo un protocolo de acción inmediata para que la víctima, mujer, 
hombre o un niño, reciba inmediatamente la protección a través de la boleta de 
auxilio o a través de la medida cautelar pertinente en una acción de operación 
inmediata entre la Fiscalía y la Judicatura y el juez de turno o el juez 
competente, para que por cualquier medio, sea este llamada telefónica o 
correo electrónico, pueda inmediatamente tomar conocimiento el juez y emitir 
de manera inmediata la boleta de protección cuando la noticia del delito haya 
sido presentado directamente ante la Fiscalía y de esta manera, justamente, 
poder superar cualquier tema operativo que pueda volver no inmediata la 
emisión de esa boleta de protección como lo manda la Ley y la Constitución.  
 
El Consejo de la Judicatura está permanentemente pensando en el servicio al 
ciudadano. Desde el principio lo hemos dicho, no generamos modelos de oferta 
de un servicio, sino, modelos de demanda de un servicio. Todo lo que hacemos 
lo hacemos pensando en cuáles son las necesidades del usuario, de los 
hombres, mujeres, ciudadanos en general que vienen a estas unidades 
judiciales a demandar justicia, a demandar protección de sus derechos. Es en 
función de esas necesidades que establecemos nuestras políticas públicas de 
atención y de servicio y es por esta razón que permanentemente miramos qué 
protocolos, qué resoluciones, qué disposiciones debemos emanar desde el 
Consejo de la Judicatura para una adecuada atención a los usuarios del 
servicio de justicia.  



 

 

 
Es oportuno mencionar que esta provincia de Imbabura se está convirtiendo 
realmente en un modelo nacional a seguir. El trabajo que desarrolla el Director 
Provincial, junto a los jueces y juezas de la provincia, junto al señor Presidente 
de la Corte Provincial, están realmente convirtiendo en un referente de buenas 
prácticas a la provincia de Imbabura. Un reflejo de aquello es esta unidad. 
 
Pero también hay muchas cifras que acompañan a esta buena gestión y a este 
buen trabajo. Por ejemplo, cuando llegamos a la Judicatura el año pasado, a 
principios del año 2013, teníamos un problema a nivel nacional de casi el 50% 
de audiencias fallidas, es decir, audiencias que se convocaban y que no se 
realizaban, 50%.  
 
Había provincias que llegaban al 70%. Imbabura tenía un problema grave, no 
era de las peores, pero 30% igualmente significaba un promedio inaceptable 
para cualquiera.  
 
Iniciamos esta lucha contra un flagelo, porque así lo consideramos. Teníamos 
que erradicar las audiencias fallidas. Incluso debo decirles que a nivel regional, 
ese  problema persiste en muchos países. E incluso muchos nos decían que ni 
siquiera debíamos abordar el tema. Que era un tema que prácticamente no 
tenía solución.  
 
Arrancamos con casi un 50% de audiencias fallidas, 30% en Imbabura.  
 
Hoy Imbabura puede decir que prácticamente tiene el cero por ciento de 
audiencias fallidas, 0,5%, siendo la mejor provincia del país. Es decir, el 99% 
de las audiencias que se convocan se realizan, y eso es un derecho de los 
ciudadanos; además que son recursos públicos.  
 
Antes se usaba la estrategia de no asistir a la audiencia, para que esta 
audiencia no se realice, para que esta audiencia falle. Esto siempre en 
beneficio del agresor, en contra de la víctima, o del deudor en contra de quien 
tiene un derecho. Es decir, la lentitud y la ineficiencia siempre juegan a favor 
del agresor y en contra de la víctima.  
 
Tenemos que erradicar ese problema y; hoy por hoy, el promedio nacional es 
del 97% de audiencias que se realizan, que es realmente un promedio 
extraordinario, necesario de resolverse y de alcanzarlo, porque justamente 
como la señora Presidenta (de la Asamblea Nacional) lo mencionaba hace un 
instante, estamos promoviendo la oralidad procesal en todas las materias. Por 
lo tanto, no solamente en materia penal se va a resolver en audiencia pública 
contradictoria, transparente, rápida. Era necesario resolver el problema de la 
estrategia, de dilación, con la no realización de las audiencias.  
 



 

 

Aprovecho, justamente, la oportunidad para decirles que estas cosas nos 
llenan de orgullo. Nos falta mucho por hacer, como bien decía Gabriela 
(Rivadeneira), nos falta muchísimo más por hacer, pero los saltos han sido 
enormes.  
 
Desde aquel mes de abril, aquí en Otavalo, cuando inauguramos la Unidad 
Judicial de Otavalo, arrancó un largo proceso satisfactorio de inauguraciones 
semanales, en todos los rincones del país, de nuevas unidades judiciales, ese 
proceso no ha concluido.  
 
La semana pasada inauguramos el moderno edificio de la Corte Provincial de 
Pichincha, esta semana estamos inaugurando esta moderna unidad judicial de 
lucha contra la violencia intrafamiliar. Estos servicios continúan, esta puesta en 
marcha de servicios judiciales modernos para la ciudadanía continúa. Y 
continúan desde el aspecto integral: infraestructura, tecnología, reformas 
procesales. 
 
Y justamente, la semana pasada con el vocal Alejandro Subía, aceptamos una 
invitación a un seminario internacional en la ciudad de México, invitaciones que 
aceptamos de manera extremadamente excepcional, porque las actividades 
internas son tan apremiantes y tan satisfactorias además, y además que es un 
trabajo que lo realizamos con mucha pasión.  
 
Pero aceptamos esta invitación de manera excepcional, porque además no 
íbamos como antes iban las delegaciones del Ecuador a escuchar y volver con 
vergüenza, fuimos a exponer y regresar con mucho orgullo, mostrando todos 
los avances que estamos realizando en la reforma judicial de nuestro país. 
Porque más allá de todo lo que nos falta por hacer, podemos mostrarle a la 
región, compartir con ellos, incluso hacer algunas recomendaciones de cómo, 
por ejemplo, resolver el tema de las audiencias fallidas, de cómo alcanzar 
promedios de resolución muy altos; particularmente en materia penal, cómo 
prácticamente erradicar la caducidad de la prisión preventiva, que provocaba 
tanta inseguridad ciudadana y sobre todo impunidad; y por supuesto, compartir 
con ellos y recoger también de la región, buenas prácticas en algunos 
aspectos.  
 
Pero es interesante poder mostrar todo esto y mirar que no solamente 
hacemos infraestructura como algunos países lo hacen; no solo hacemos 
tecnología como algunos países lo hacen. Sino que también hacemos 
infraestructura, tecnología, justicia de paz, mediación, oralidad procesal, 
abordaje integral de la problemática, cuidar a la justicia como un tema humano 
y no como la tramitación de fríos expedientes en un papel.  
 
Ese ha sido uno de los mensajes fundamentales que pudimos transmitir a la 
región y poder decir que el Ecuador se está convirtiendo en un referente de las 



 

 

buenas prácticas judiciales. Pero evidentemente, nos falta muchísimo por 
hacer.  
 
Y como sociedad, bien lo decía Gabriela, tenemos que todos comprometernos 
para erradicar la violencia en cualquiera de sus formas y principalmente la 
violencia intrafamiliar.  
 
El derecho de familia implica la protección de la intimidad familiar y ese es un 
derecho que debemos proteger. Pero la intimidad familiar no puede convertirse 
en el escudo protector del violento, y por lo tanto, también en justificativo para 
la victimización de los más débiles. 
 
Una forma realmente, de alcanzar los mejores niveles de convivencia social y 
dentro de la familia en particular, es erradicar el concepto de fuerza y de poder, 
y hacer prevalecer el concepto de igualdad.  
 
La justicia, principalmente es igualdad de oportunidades, en su concepto más 
general; y es también, la posibilidad de la realización personal y humana en la 
felicidad, esa es justamente la justicia.  
 
Por eso la importancia de que respetando la intimidad familiar, también lo que 
sucede dentro de una familia se convierta en uno de los bienes de mayor 
protección social. Que no exista violencia contra la mujer, contra el más débil o 
contra los niños. Y ese compromiso tiene que ser un compromiso no solo 
institucional, sino un compromiso de todos. Y ahí viene también la lucha de las 
mujeres, que se han convertido en ejemplo para los hombres y para la política 
pública en general.  

Hago un homenaje a la mujer universal, haciendo una rápida mención a Malala 
Yousafzai, esta adolescente de 14 años, que cuando iba a su escuela a 
estudiar, fue impactada por una bala de un grupo talibán integrista, que lucha 
para que las mujeres no vayan a la escuela. Esa lucha contradictoria en el siglo 
XXI.  

Los talibanes proclamaron la muerte de Malala Yousafzai, pero Malala 
sobrevivió. La bala quedó alojada en su cerebro, aún la tiene en su cerebro. 
Pero dos años después, Malala fue invitada a Naciones Unidas y se dirigió a 
los jóvenes del mundo, se dirigió a todos los embajadores de todos los países 
miembros de Naciones Unidas. Y esta joven de 16 años, le decía al mundo que 
esa bala que recibió en su cabeza, es una bala que había matado la indecisión 
y el temor; y que esa misma bala había dado origen a la determinación y al 
valor.  

Hoy, Malala es una representante mundial de la lucha por el acceso a la 
educación de las mujeres. 



 

 

Esa es la violencia que debemos erradicar en el planeta, en el mundo, que 
lamentablemente todavía persiste, y en nuestro país esta misma semana, 
tenemos la noticia de que un hombre le cortó la mano a su mujer. Semanas 
anteriores se le cortó las dos manos a otra madre, y la violencia es cotidiana, 
lamentablemente. 

Pero una forma de luchar contra esa violencia es no dejar en la impunidad esos 
actos. Ese es el compromiso del sistema de justicia.  

La justicia hará su parte de trabajo, la sociedad en su conjunto tiene que 
acompañar ese trabajo.  

Seguiremos sembrando el país entero de espacios como estos, para que se 
cumpla lo que dice el artículo 5 de la Constitución ecuatoriana: “Ecuador es un 
territorio de paz”. Así lo proclama el artículo 5 de nuestra Constitución y para 
que sea un territorio de paz, tiene que ser un territorio lleno de justicia.  

Por eso trabajamos en el Consejo de la Judicatura, todos los días, teniendo 
muy en cuenta lo que significa ese artículo 5 de la Constitución, territorio de 
paz significa territorio de justicia. Ese es nuestro compromiso definitivo e 
imperecedero, para que el Consejo de la Judicatura cumpla realmente con su 
función extraordinaria. 

Para renovar adecuadamente la convivencia social es fundamental erradicar la 
violencia intrafamiliar, en un siglo en el que no solo la tolerancia, la libertad y la 
igualdad son importantes, sino fundamentalmente el derecho de todos y de 
todas a ser felices.  

Muchas gracias.  


