
 
  

 
 

 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA, EN LA INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO INTERNACIONAL: “EL 
DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL 

DE DERECHOS Y JUSTICIA”   
 
 

Jueves, 8 de agosto de 2014 
 
 
Muy buenos días con todos y con todas.  
 
Doctora Rocío Salgado, Presidenta Subrogante de la Corte Nacional del Justicia de 
Ecuador, doctora Tania Arias, vocal principal del Consejo de la Judicatura, doctor 
Tomás Alvear, Director Nacional de la Escuela de la Función Judicial Ecuatoriana, 
doctor Fernando Larriva, Presidente de la Corte Provincial del Azuay, sociólogo Álvaro 
Sáenz, Secretario Ejecutivo Nacional del Consejo Nacional para la Igualdad y la 
Interculturalidad, doctora Rosa Merchán, doctora Carmen Espinoza, doctor Vicente 
Robalino, jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Señoras y señores 
expositores internacionales que nos acompañan el día de hoy, jueces y juezas de las 
Corte Provinciales del país aquí presentes. Señoras y señores representantes de los 
medios de comunicación, estudiantes, funcionarios judiciales que nos acompañan el 
día de hoy. 
 
Unas breves palabras de inauguración en este importante evento internacional de 
reflexión sobre el Derecho de Familia, a la luz de las normas constitucionales del 
Ecuador y de la región.  
 
Desde que la doctora Rocío Salgado, como presidenta de la Sala de la Familia de la 
Corte Nacional y Presidenta Subrogante de la Corte Nacional, nos proponía realizar 
este evento inmediatamente aceptamos y nuestra Escuela de la Función Judicial puso 
todos los medios para, al fin, estar reunidos el día de hoy en la concreción de estas 
dos jornadas de reflexión profunda. Y cómo no hacerlo en un tema de particular 
importancia para el Consejo de la Judicatura, del cual esperamos emanen 
recomendaciones y conclusiones que esperamos ávidos para aplicarlas también y 
enriquecer nuestras políticas públicas hacia la Función Judicial desde el Consejo de la 
Judicatura. 
 
Nuestra presencia el día de hoy, también quiere ser un nuevo testimonio de la 
importancia que le damos a la familia, al Derecho, a los aspectos de género, en suma 
a la real igualdad. 
 
La doctora Rocío Salgado, ha sido magistral en su exposición, pero un concepto 
central que ha sido reiterativo es el concepto de igualdad. Sin igualdad no podemos 
hablar de justicia, en cada uno de los aspectos de la vida humana y de sus relaciones, 
si no hablamos de igualdad no podemos hablar realmente de justicia. Por eso, esa 
frase tan sabia que dice que para que haya realmente una relación humana, elevada y 
correcta, en las relaciones de familia, el poder debe ser extirpado. No puede hablarse 
de nociones de poder si queremos hablar realmente de condición humana en 
relaciones adecuadas.  
 



 
  

 
 

 

 

Es en el centro de la familia, justamente, donde se empieza a jugar la concreción y 
cultivo de esos valores que luego replicaremos en la sociedad.  
 
Hace tan solo unos pocos años, hablar del Derecho de Familia todavía constituía un 
tema de anécdota. Lo más avanzado significaba simplemente decorar algún seminario 
internacional con algún aspecto de familia, para decir que se es alguien de avanzada, 
que piensa en aspectos progresistas del Derecho. 
 
Hace tan solo algunos años, hablar de temas de género, hablar de temas de familia, 
causaba más bien cierta sonrisa, incluso en muchos jueces, en muchos funcionarios 
judiciales. 
 
Hoy no es así, hoy hay mayor conciencia de que estos son los aspectos centrales que 
el Derecho debe profundizar, que el Derecho debe cultivar y que el Consejo de la 
Judicatura, por supuesto, debe aplicar. 
 
No corresponde hacer ahora una larga exposición sobre la historia del Derecho de 
Familia, pero sí corresponde tener presentes algunos aspectos que nos deben orientar 
y también servir de alerta de que posiblemente hay rezagos, aún presentes, que 
debemos superar en las mentes de muchos ciudadanos y ciudadanas, y ojalá ya 
vayamos superándolos en todos los administradores de justicia. 
 
Recordemos que en el Derecho Formal se establecía la figura de “pater familia”, aquel 
hombre poderoso que tenía una familia. Poderoso al interior de su familia, porque al 
interior podía ser un ciudadano más sometido a estructuras de poder imperial, pero 
que hacia adentro era el dueño de la vida y de la muerte de sus hijos o de su familia. 
 
Esa figura de “pater familia” perduró por muchos años. Cuantas generaciones se han 
visto afectadas por esa figura y por esas nociones.  
 
Durante la época feudal no se progresó mucho en cuanto a aquellos conceptos, 
simplemente ciertos aspectos económicos empezaron a involucrar las relaciones de 
familia.  
 
Para no alargarnos mucho en la época industrial, en la revolución industrial, cuando ya 
la incorporación de la mujer y los niños en las actividades fabriles, significaba también 
aspectos de relación económica.  
 
No nos alarguemos mucho, ni nos vayamos tan lejos en la historia. Veamos que han 
significado ciertas legislaciones como la nuestra en el siglo XIX y en el siglo XX, donde 
aparentemente ciertas normas, más bien modernas regulaban aspectos del llamado, 
en aquella época también, Derecho Civil de Familia; donde encontramos ciertas 
normas como el Código Civil ecuatoriano en 1860; el primero de la era republicana, 
que disponía que a la madre divorciada le tocaría cuidar a los hijos menores de cinco 
años sin distinción de sexo y a las hijas de toda edad; sin embargo, se le separaría de 
sus hijos, cito norma textual: “Por la depravación de la madre se ha de temer que se 
perviertan, lo que siempre se presumirá si ha sido el adulterio de la madre lo que ha 
causado el divorcio”.  
 



 
  

 
 

 

 

1860, el mismo Código al tratar sobre las obligaciones de padre e hijos se mandaba lo 
siguiente, cito: “El padre tendrá la facultad de corregir y castigar honradamente a sus 
hijos y cuando esto no le alcanzare podrá imponerles la pena de detención hasta por 
un mes, en un establecimiento correccional. Bastará para ello la demanda del padre, 
el juez en virtud de ella expedirá la orden de arresto”. 1889, con el Código Penal 
ecuatoriano se incluyó esta norma: “El homicidio, las heridas, los golpes son también 
justificados cuando se han cometido por uno de los esposos contra el otro o su 
cómplice en el instante de sorprenderles infraganti en el delito de adulterio”.  
 
Nos parecerán ya ahora normas del siglo XIX, en buena hora, y hasta nos podrán 
sorprender, pero cuántas generaciones se vieron afectadas en su cerebro, en su 
mentalidad, con estas normas que les enseñaban en las facultades de Derecho.  
 
Vamos más cercanamente en el tiempo. Código Penal, reformas de 1959, entre las 
contravenciones de primera clase estaban: “Las… madres de familia que abandonaren 
a sus hijos, pero la misma ley se encargaba de poner la coartada al decir, siempre que 
no tengan una legítima escusa”. Si podía haber alguna legítima excusa para 
abandonar a sus hijos. 
 
A partir de los años 60 del siglo pasado, nace lo que los tratadistas denominan la 
familia moderna, posmoderna o diferente. Y es importante entrar en reflexiones sobre 
aquello.  
 
Pero también, antes de entrar en ese tema, en nuestro país, hace tan solo pocos 
años, en los años 80 y 90, todavía encontrábamos legislación, que cuando algunos de 
nosotros estudiábamos Derecho en la Facultad de Derecho, se nos enseñaba de 
acuerdo a las normas vigentes del Código Civil, que el hombre tenía derecho a ser 
atendido por su esposa y la esposa tenía derecho a ser recibida en la casa de su 
esposo, y que además tenía la obligación de seguirle a donde el fuere y donde el 
cambiare su domicilio y además, tenía que pedirle permiso para salir del país. 
 
Todas estas normas estaban vigentes hasta hace pocos años, estamos hablando de 
1989. Insisto, cuánto daño hicieron esas normas, esas leyes, en las mentes de 
abogados, de abogadas, estudiantes y de la sociedad en su conjunto, que 
estudiábamos estas normas y que tenemos que desaprenderlas definitivamente. 
 
Evidentemente hoy vivimos otros contextos de legislación. El Ecuador tiene una nueva 
Constitución del año 2008, una Constitución moderna, una Constitución aprobada por 
el pueblo ecuatoriano, bajo la figura de la democracia pura del Derecho Constitucional, 
es decir, respetar el derecho de una norma constitucional solo puede tener como 
origen el propio pueblo y que es una potestad no delegable, y que por lo tanto los 
asambleístas tienen que volver a ese pueblo único, poseedor del poder constituyente 
para que las apruebe. En ese contexto tenemos una Constitución aprobada por el 
pueblo ecuatoriano y que pone en el centro de su normativa los Derechos Humanos, y 
en una perspectiva novedosa que es, justamente, lo que ha subrayado la doctora 
Rocío Salgado hace un instante, la igualdad.  
 
La igualdad en primer lugar de los derechos, es decir, ya no más esa distinción, esa 
clasificación académica o política que ponía unos derechos por encima de otros, 
donde los derechos Civiles y Políticos estaban por encima de los derechos Sociales y 



 
  

 
 

 

 

Económicos, y que significaban también una pantalla y una coartada para no 
ocuparnos tanto de los derechos económicos y sociales, y aparentar ocuparnos de los 
derechos civiles y políticos; claro la libertad, la vida. Pero de qué libertad y vida 
podemos hablar si no hay un acceso real a educación, a salud, a trabajo, es decir a los 
derechos económicos y sociales que posiblemente sean los medios para poder 
realmente vivir los derechos Políticos.  
 
Desde esa perspectiva, nuestra Constitución es sabia, pone a todos los derechos en la 
misma dimensión, no bajo esa clasificación que subordinaba a unos y a otros, y pone 
en el centro de ellos al aparato de justicia, y por eso el Ecuador es un Estado de 
derechos y justicia, más allá de la discusión si es lo mismo que un Estado de derecho 
o un Estado de derechos, a donde va esta filosofía es a ubicar que los derechos no 
son abstractos, que el Derecho no es abstracto, que el Derecho también ya debe dejar 
de ser esa norma abstracta y convertirse realmente en patrón de conducta, por eso es 
de derechos, porque debe ser patrón de conducta más allá de norma abstracta, y que 
además, siempre está orientada a la protección principalmente del individuo. 
 
Y desde esa perspectiva tiene que haber mecanismos para la protección de estos 
derechos. Y ahí viene el aparato de justicia, por eso, sin aparato de justicia los 
derechos quedan simplemente proclamados o establecidos en una convención, tenía 
que ser un Estado de derechos y de justicia para que se vuelvan cotidianos, para que 
se vuelvan aplicables, para que dejen de ser norma abstracta y sean realmente un 
patrón de conducta. 
 
Y ahí, en nuestra Constitución se establece también en el artículo 67, que ustedes 
seguramente en el transcurso de estas horas y del día de mañana, mentarán y 
mencionarán varias veces.  
 
El artículo 67 de la Constitución ecuatoriana establece la mayor protección para la 
familia en sus diferentes formas, si ya no hablamos solamente el concepto de una 
familia tradicional, que por supuesto merece toda la protección, respeto y tolerancia, 
igual que otras formas de familia que también existen y deben ser reconocidas 
integralmente en sus derechos. Ese es uno de los aspectos, también, de innovación 
de nuestra Constitución, que en su texto lo establece de manera categórica, diferentes 
tipos de familia. El tema parecería semántico, no lo es, es de profundo contenido 
humano de cotidianidad en las relaciones sociales.  
 
Hace poco tiempo, hace pocas semanas un senador de un país latinoamericano se 
escandalizaba frente a estos conceptos que hoy nuestra Constitución recoge, se 
escandalizaba diciendo que, prácticamente la región corría un grave peligro porque 
empezaban a surgir conceptos de familia, distintas a la familia tradicional.  
 
La familia tradicional merece, por supuesto, todo el conocimiento, todo el respeto 
como lo merecen también otros tipos de familias que nuestra Constitución reconoce, y 
que son producto del deseo y la voluntad de constituirse y relacionarse, con el mayor 
respeto a los demás, en una forma específica y que en otras ocasiones son producto 
también de problemas sociales, sobre los cuales no podemos cerrar los ojos, la 
migración que ha generado también la separación de padres e hijos y que ha obligado 
a la constitución de relacionamientos diversos con otros tipos de parientes, y de 
personas, constituyéndose también de esta manera otros tipos de familia. 



 
  

 
 

 

 

 
No se trata solamente, por lo tanto, de hablar de la figura de alimentos, de tenencia, 
de parentesco, se debe hablar realmente de la felicidad de las personas, de la 
erradicación del miedo, de un relacionamiento humano que les garantice la posibilidad 
de realizarse en condiciones de igualdad.  
 
El Consejo de la Judicatura, en su ámbito de competencia, no ha sido ciego en todas 
estas necesidades y evoluciones del desarrollo del Derecho de Familia. Hasta hace 
poco tiempo, en el año 2012, aquí en Ecuador teníamos apenas 42 jueces de Derecho 
de Familia especializados; hoy tenemos 242 jueces de Familia, específicamente de 
Familia.  
 
En pocos años hemos dado un salto enorme en cuanto a la cobertura y por lo tanto, 
por supuesto también en cuanto a la capacitación. Pero en esto somos tercos. 
Debemos ir a las profundidades de esa capacitación permanente, en temas que 
sabemos que tenemos que superar.  
 
Hay saltos históricos que en nuestra Legislación habían estado presentes hasta 
demasiado poco tiempo y que por lo tanto, en la capacitación tenemos que ser 
rigurosos y profundos. Porque es en las mentes de las personas, en las mentes de los 
hombres, donde finalmente empiezan a surgir los conceptos de desigualdad y de 
violencia y es importante no tranzar con la violencia, no tranzar con nuestros propios 
instintos de violencia, con concepciones de violencia y con las de los demás.  
 
Por eso también, es importante crear las unidades judiciales de lucha contra la 
violencia intrafamiliar. Ese es uno de los aspectos que a nosotros nos parece 
trascendentales, junto a todos los derechos que significan, por supuesto, la protección 
de los derechos del niño, la remuneración de los alimentos, las obligaciones. 
Lamentablemente, cuando el amor no hay suficiente, el Derecho se vuelve necesario 
para que alguien garantice y respete los derechos de sus hijos. A veces el amor es 
suficiente, pero no siempre lo es y el Derecho es necesario que intervenga. 
 
La familia, es ese espacio de tanta intimidad, que todos quisiéramos que siempre esté 
protegida en esos ambientes de intimidad, también, paradójicamente se convierte en 
uno de los aspectos de interés público más elevados y así debe ser. No puede ser 
solamente un aspecto privado. Sí, hay que defender la intimidad de la familia, pero al 
mismo tiempo esa intimidad puede ser también el campo propicio para una serie de 
injusticias. El padre de familia podría garantizar la intimidad de su familia y ser el 
dueño de la vida y muerte de sus hijos. Al mismo tiempo se convierte en un principio 
de altísimo interés público y hay que conciliar ambos aspectos, respetar la intimidad 
de la familia, pero al mismo tiempo garantizar que sus integrantes no vayan a sufrir la 
vulneración de sus derechos.  
 
Hemos creado 80 juzgados, Unidades Judiciales contra la Violencia a la Mujer y a la 
Familia, de lucha contra esa violencia. Es un aspecto trascendental. Tenemos que 
superar el machismo de las mentes que lamentablemente todavía persisten en nuestro 
continente latinoamericano. Hay que erradicar el machismo y una forma de hacerlo es 
no dejarlo en la impunidad. No se puede convertir aquello en un modelo que 
simplemente queda sin ninguna respuesta pública. Y no lo hacemos desde la 
perspectiva solo jurídica, como bien ha dicho la doctora Rocío Salgado, hay que 



 
  

 
 

 

 

hacerlo de una manera completa, integral. Y por eso en estas unidades hay un equipo 
técnico integrado por abogados, por supuesto, para dar asistencia legal gratuita, pero 
también psicólogos, médicos, trabajadores sociales, peritos, expertos, que puedan 
acoger a la víctima, que la puedan acompañar en ese terrible proceso que significa 
justamente afrontar la violencia de una persona a la cual se le tiene sentimientos, pero 
de la cual se sufre y se es víctima.  
 
Y tenemos que acompañar a las víctimas en esto, porque si la víctima no reacciona y 
no se empodera, no podremos superar estos problemas. En las Comisarías de la 
Mujer, que fueron ya un gran avance, apenas el 2% de las denuncias llegaban a 
sentencia y a resoluciones sancionatorias. Hoy estamos llegando a un 60% de 
sanciones porque hay un acompañamiento profesional de psicólogos, trabajadores 
sociales y médicos. No podemos dejar a la violencia sin una respuesta.  
 
No debo alargar más, pero sí debo comentarles que en esto todos debemos ser un 
equipo. La política pública, los ciudadanos, las víctimas. No puedo dejar de 
comentarles un caso que nos llamó la atención profundamente: un niño es castigado 
severamente por su padre, le produce quemaduras graves en sus manos por una 
pequeña travesura que cometió. La madre denuncia el hecho, el caso es llevado a una 
Unidad de Flagrancia Penal en nuestro país. La madre declara contra el padre, pero 
en el transcurso de la audiencia, la madre cambia la declaración y dice que fue un 
accidente, seguramente presionada por aspectos de dependencia económica en las 
que finalmente la sanción podría producir adicionalmente un problema económico. 
Pero el hecho real es que quedó en la impunidad un acto de violencia contra un 
pequeño niño donde la única testigo era su madre. No podemos tranzar con los 
violentos, no podemos tranzar con la violencia. Tenemos en eso, que acompañar a las 
víctimas para erradicarla. No es el único aspecto, sin duda la respuesta jurídica no es 
la única, no es completa, es integral, es de valores, como bien se ha dicho.  
 
Nuestra bienvenida cordial a los expertos internacionales que nos acompañan el día 
de hoy, de España, de Chile y de Costa Rica. Gracias por compartir con nosotros sus 
experiencias y un agradecimiento también a los expositores nacionales por el tiempo 
que nos brindan de sus responsabilidades profesionales, para reflexionar juntos sobre 
el derecho de familia que si algo es importante, para renovar adecuadamente la 
convivencia social, es justamente el derecho de familia en un ciclo en el que no solo la 
tolerancia, la libertad, la igualdad son importantes, sino, fundamentalmente, el derecho 
que todos tenemos a ser felices.  
 
Buenos días.     
 
       
 


