
 

 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, 
GUSTAVO JALKH, EN LA INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL 
ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA EN 
CUENCA 
 
 
Cuenca, 6 de agosto de 2013 
 
La ocasión que nos reúne el día de hoy, el escenario y la ciudad 
donde nos encontramos merecen que hagamos algunas reflexiones, 
en detalle, de las razones por las cuales era necesario cambiar estos 
juzgados de lucha contra la violencia intrafamiliar, violencia contra la 
mujer, que tanto tiempo esperó la República y que deben significar 
realmente un cambio definitivo de la realidad de la violencia 
intrafamiliar en nuestro país y una verdadera lucha contra la 
impunidad.  
 
La difunta periodista italiana, Oriana Fallaci, en su libro ‘Entrevistas 
con la Historia’, en la que se recopilan conversaciones con notables 
líderes mundiales, relata que preguntó a la infatigable Indira Gandhi, 
ex primera Ministra de la India, sobre si era feminista. Indira, 
beneficiaria de las lecciones vitales que recibió de su padre natural el 
gran Nerú y de su padre político, el inigualable Mahatma Gandhi, 
ambos colosales ejemplos para la humanidad, respondió que no había 
tenido la necesidad de ser feminista, porque siempre había podido 
hacer lo que había querido.  
 
Subrayó que tuvo una recia voluntad gracias a la cual pudo enfrentar 
una serie de vicisitudes y vencer la discriminación. Aceptaba, sin 
duda, que ser mujer podía constituir una desventaja, recordando la 
historia de su propia madre, ella la madre de Indira, en sus primeros 
años había desplegado toda la energía de una joven muy despierta.  
 
Después, a partir del inicio de su adolescencia, fue doblegada por 
algo que identificó con natural simpleza. Fue detenida en sus 
palabras por su destino de ser mujer. Aquí, dos historias, madre e 
hija, la primera postrada en vida que en suma era la de languidecer 
hasta enfermar en el alma y en la carne; vivir rodeada de amargura 
sin haber construido su propia vida. La segunda, dueña del espíritu 
que le impulsa ser y hacer lo que manda su propia voluntad, sin 
sometimientos, sin rendiciones forzadas, con gran coraje y confianza 
para construir su proyecto de vida. Decidir con autonomía es la 
existencia misma.  
 



 

 

Cuando estudiaba Derecho, en la Universidad Católica de Quito, 
conocí a un connotado sacerdote jesuita, Juan Espinoza Pólit, 
hermano del gran Aurelio Espinoza Pólit, una privilegiada inteligencia, 
reconocida en la Iglesia, en la ciencia y en la cultura. Él ha enseñado 
que la esencial diferencia entre los seres humanos y los animales está 
en la capacidad para decidir. La teorización de las múltiples 
diversidades entre unos y otros finalmente terminaba en esta sencilla 
explicación: “los seres humanos podemos decidir racionalmente, los 
animales deciden por instinto”.  
 
No es aventurado reflexionar con respecto a que alguna parte del 
drama de millones de mujeres que enfrentan el machismo y la 
brutalidad en el Ecuador y en el mundo, está marcado por la 
imposibilidad para decidir lo mejor para sí mismas venciendo todo 
obstáculo.  
 
Por múltiples razones, sociales, culturales, religiosas o económicas, 
algunas mujeres carecen de oportunidades para conversarse de que 
sí es posible vencer el destino que las subyuga, que no hay razón 
para resignarse con una vida de injusticia e irracional opresión. 
Resignarse, que peligroso resulta cuando se sufre, cuando el espíritu 
es más débil que la piel, cuando la piel está muy lacerada.  
 
Es la sociedad en su conjunto, es el Estado el que debe actuar para 
proteger a los grupos más amenazados, a las mujeres, a las niñas y a 
los niños. No todo depende de las posibilidades de la fuerza espiritual 
de algunas, sino del Estado que debe garantizar seguridad para todas 
y todos. 
 
Es una obligación colectiva fortalecer las instituciones para garantizar 
que los derechos constitucionales se ejerzan, evitando cualquier 
forma de violencia, de abuso y explotación. Todos conocemos el 
drama de la mujer indígena que carga en su espalda al hijo más 
pequeño mientras conduce al resto de la prole, llorosa después de 
haber sufrido el golpe y el insulto de quien descargó su frustración en 
la aturdida joven. Es nuestra obligación actuar. Todos conocemos el 
sufrimiento de la mujer urbana, trabajadora, que siente la angustia 
del abandono, de la humillación, del irrespeto y de la explotación, no 
solamente del marido, sino en casa propia del grupo familiar y en 
casa ajena del patrono y la patrona. Ambos entornos que deniegan 
atributos que le degradan con descarnada vileza. No podemos 
postergar más el cambio de esa realidad.  
 



 

 

Todos conocemos el caso de la amiga cuya vida es gobernada por el 
marido, él dispone dónde, cómo y cuándo se hará. No lo que ella 
quiere, si no lo que él ordena. La regla es que las obligaciones son de 
ella, la pérdida de confianza personal viene hacer absoluta. Lo más 
grave es que estas conductas se reproducen en la familia y en los 
hijos suponiendo una falsa normalidad. Los hechos evidencian que, 
pese a los esfuerzos que se hacen desde hace años, la discriminación 
y la violencia contra la mujer subsisten, no nos engañemos.  
 
Permítanme mencionar tres casos, que son públicos, de diferentes 
épocas, entre los millares que existen para dibujar de manera 
incontrastable la dolorosa realidad de la violencia contra la mujer.  
 
En República Dominicana, cada 25 de noviembre, se recuerda que en 
1960, durante la brutal dictadura de Leonidas Trujillo, fueron 
torturadas y asesinadas tres hermanas de apellido Mirabal: María 
Teresa, Minerva y Patricia, todas activistas de los derechos humanos 
y de la democracia. Las mataron porque eran opositoras, sobre todo, 
porque eran mujeres, dos afrentas que el poder no podía soportar. 
  
En noviembre de 1989, Mark Levine ingresó a un aula de la Escuela 
Politécnica de Montreal, separó a un lado a mujeres y, por otro lado, 
a hombres, después disparó y asesinó a 14 mujeres e hirió a otras 
10. Las mató culpándolas de haber ingresado a la Universidad a la 
cual él no pudo entrar.  Concluyó que las mujeres usurparon su lugar 
y, por eso, las mató.  
 
En Ecuador, no me voy a remontar a las mujeres que murieron en la 
masacre de Aztra ni a los lamentos de las mujeres de Huasipungo. 
Hablemos de un caso actual, estamos absortos ante la barbarie que 
significa la muerte de una joven, según las declaraciones que obran 
del proceso, fue asesinada por no haber accedido a una relación 
sexual, víctima de la saña y la maldad en un evento que 
lamentablemente no es aislado. 
 
La ley penal incorpora las conductas antijurídicas que causan 
conmoción social. He repetido en algunas intervenciones públicas, 
inclusive en la Asamblea Nacional, que urge incorporar la conducta 
delictiva del femicidio que lamentablemente representa la 
degradación humana, la carencia de valores, el desprecio por la vida 
de la mujer, el odio de género. Es la manifestación de la perversidad 
que deberá sancionarse con el mayor rigor. Se ha trabajado mucho, 



 

 

en los últimos años, para eliminar la violencia, sin embargo, es un 
proceso que demanda mayor esfuerzo.  
 
Las edades de las mujeres víctimas de violencia de nuestro país 
oscilan entre los 2 y los 75 años. De ellas, el 45% tienen entre 13 y 
17 años; el 27% entre 2 y 12 años. El tremendo dato: el 72% de las 
víctimas son menores de edad.  
 
Cuencanas y cuencanos, su ciudad se ubica como quinto cantón con 
mayores índices de violencia intrafamiliar en el país. Según la 
estadística de la Red Institucional de Atención y Prevención de 
Violencia Intrafamiliar, en el país 6 de cada 10 mujeres, sufren algún 
tipo de maltrato físico, verbal, patrimonial y psicológico, siendo sus 
propios hogares el lugar más inseguro.  
 
Todas y todos, juntos, tenemos que prevenir los actos violentos 
contra la mujer, para que no ocurra en el futuro, infundiendo 
derechos y garantías, divulgando medidas de amparo. Debemos 
impulsar la investigación en los casos de violencia contra la mujer con 
responsabilidad, profesionalismo, sin distracciones, sin complicidades 
y contemplaciones, obligando a las autoridades pertinentes a cumplir 
con su deber. Los jueces y juezas deben sancionar a los responsables 
de la violencia intrafamiliar sin miramientos, con celeridad para 
combatir realmente la impunidad.  
 
Hace pocos días, en Quito, un mal padre quemó las manos de su hijo, 
un niño. Es un brutal castigo por alguna travesura y la madre lo 
denunció. El juez de Flagrancia inició la audiencia y en pocos minutos 
la madre cambió la declaración inicial, al decir que se trató de un 
accidente.  
 
Madres no trancen con la violencia en su propia contra o la que afecta 
a sus hijos e hijas. No abandonen a su familia por miedo. No 
permitan que las heridas físicas y psicológicas ocasionadas a sus hijos 
e hijas o las que les causan a ustedes, queden impunes. Valor, 
coraje, decisión; no trancen con la violencia.  
 
Debemos viabilizar la reparación del daño causado a las víctimas, 
como parte del ejercicio de sus derechos humanos.  En 1993, la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó 
la declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
violencia calificada como continua y endémica.  
 



 

 

En ese protocolo se conoció la urgente necesidad de aplicar de modo 
universal los derechos y principios relativos de igualdad, seguridad, 
libertad, integridad y dignidad de la mujer. Las Naciones Unidas 
reconocieron el descuido de larga data en la protección y fomento de 
los derechos y libertades en el caso de violencia contra la mujer, 
aceptándose que este flagelo es la manifestación de las relaciones de 
poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer. Éstas 
han conducido a la dominación de la mujer y la discriminación en su 
contra por parte del hombre.  
 
Esta declaración universal nos invita al sector justicia a proceder con 
la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y conforme a la 
legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, 
ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares y 
establecer en la legislación nacional sanciones, civiles, laborales y 
administrativas para castigar y reparar los agravios infringidos a la 
mujeres que sean objetos de la violencia. Debe darse a éstas accesos 
a los mecanismos de la justicia y con arreglo a lo dispuesto en la 
legislación nacional a un resarcimiento justo y eficaz, por el daño al 
cual se le haya infringido. 
  
En Ecuador, la competencia para conocer y sancionar las 
manifestaciones de violencia contra la mujer, estaban depositadas en 
las Comisarías, dependientes del Ministerio del Interior, pese al 
mandato constitucional y legal expreso para que esta atribución pase 
a la Función Judicial.  
 
Aún más, en noviembre del 2008, la Corte Constitucional emitió una 
sentencia interpretativa, cuya parte medular resuelve lo siguiente: 
“en cuanto de la naturaleza jurídica de las Comisarías de la Mujer y 
de las ex Cortes Militares y Policiales, la correcta interpretación del 
principio de unidad jurisdiccional indica que una vez que la nueva 
Constitución entró en vigencia, el 20 de octubre de 2008, estos 
órganos forman parte de la Función Judicial ordinaria y por 
consiguiente están sujetos a sus principios, a sus reglas y 
procedimientos, pidiendo al Consejo de la Judicatura expedir las 
normas pertinentes para su incorporación inmediata a la Función 
Judicial. Inmediato año 2008. 
 
Debieron pasar más de cinco años para que se haga realidad la 
norma legal y la interpretación constitucional del pronunciamiento de 
la Corte Constitucional. El Consejo de la Judicatura en mayo de 2013 



 

 

finalmente creó las Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y 
la Familia.  
 
Compañeros y compañeras, para el Consejo de la Judicatura era 
imperativo activar mecanismos jurídicos institucionales para brindar a 
todas las mujeres que habitan en el Ecuador, sin discriminación 
alguna, el acceso a la justicia al que tienen derecho.  Para esto fue 
necesario concluir un concurso de oposición y méritos con 
impugnación ciudadana y control social que nos permitiría declarar 
elegibles a 80 jueces y juezas de Violencia contra la Mujer y la 
Familia, operativizar la implementación de unidades judiciales y 
judicaturas dignas y funcionales en las cuales las usuarias puedan 
ejercer sus derechos.  
 
Hace unas pocas semanas, en junio de este año, en el Parque de la 
Mujer de Quito posesionamos a 80 nuevos jueces de la Mujer y la 
Familia, con la presencia del Presidente Constitucional de la 
República, Rafael Correa Delgado, cuyo gobierno, es de justicia 
decirlo, ha efectuado una inversión sin precedentes en el sistema de 
justicia, gobierno extremadamente sensible en la defensa de los 
derechos de la mujer y la familia.  
 
Estimadas juezas y jueces que se incorporan a sus responsabilidades 
a esta Unidad Judicial cumplan con su deber, no se dobleguen, no se 
amedrenten, nunca sucumban ante el poder del dinero, desarrollen 
una prolija carrera judicial, que estará repleta sin duda de 
satisfacciones a la luz, a la ética y a los valores. Honren los apellidos 
de sus padres y madres de sus hijos. La jueza decente y el juez 
decente, no hace fortuna, pero tiene asegurada una vida cómoda de 
respeto y dignidad sin tacha. 
  
En la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer y la 
Familia, con sede en Cuenca, trabajarán tres juezas y un juez, 
quienes resultaron elegibles de un proceso de selección y designación 
transparente que por la corrección con la que fue llevado no mereció 
observación alguna. También colaborarán 32 servidoras y servidores 
administrativos, quienes fortalecerán la aplicación de un modelo de 
gestión eficiente y apropiado para evitar la revictimización, modelos 
que robustecerán la celeridad procesal, la eficiencia  del servicio 
público y que con las observaciones que Juanita Bersosa nos acaba 
de entregar, sin duda, podrá perfeccionarse y constituir un modelo a 
nivel nacional. 
  



 

 

Me preocupa lo concerniente a la revictimización. Creo que urgen 
algunas reformas normativas; son indispensables nuevos protocolos 
para evitar que después de un año del acto de violencia que la mujer, 
la niña, el niño agredido deban enfrentar un dolor que pretenden 
olvidar.  
 
El pasado viernes visité dos provincias amazónicas, Orellana y 
Sucumbíos, recorrí instalaciones judiciales y conversé con jueces y 
juezas, personal administrativo, usuarios, abogadas y abogados. Los 
delitos de violación son los más habituales en la zona, la violencia 
sexual es preocupante y debemos enfrentarla con la ley en la mano, 
sin dar lugar a la impunidad. En Orellana, pedí recordarles a los 
operadores de justicia, al Fiscal Provincial, al Defensor Público de la 
provincia, nuestras obligaciones con la ciudadanía, les manifesté que 
sin convicción de servicio público, es inútil la infraestructura, el 
mobiliario y la tecnología. Advertí que los indolentes son 
prescindibles, que los judiciales que no estén convencidos que el 
Estado les paga para que sirvan a los conciudadanos, con su 
capacidad, alegría, honestidad, celeridad, eficacia, no son verdaderos 
judiciales, no son necesarios en este proceso. Al contrario, he 
ratificado nuestra confianza a los buenos servidores judiciales, 
quienes son parte angular de la transformación de la justicia que el 
pueblo ecuatoriano dispuso en el año 2011. 
  
En las dependencias judiciales de Violencia contra la Mujer y la 
Familia, por fin fue posible superar el arcaico esquema del 
conocimiento administrativo de las contravenciones de violencia 
intrafamiliar para en su lugar incursionar en la judicialización de las 
conductas violentas de la mujer y la familia.  
 
El Consejo de la Judicatura no propuso al país remodelar las 
descuidadas Comisarías de la Mujer, que parezcan un poco más 
cómodas, lo que propusimos e implementamos y venimos a entregar 
a la ciudadanía azuaya, representa una concepción diferente del 
acceso a la justicia.  
 
Los juzgados que conocerán las causas de violencia de la mujer 
representan el ejercicio de la garantía prevista en el artículo 46 de la 
Constitución de la República, que obliga al Estado a brindar 
protección y atención contra cualquier tipo de violencia, maltrato o 
explotación sexual.  
 



 

 

Estamos aplicando la Constitución de la República, en beneficio de 
mujeres, niños y niñas, adolescentes que han venido siendo 
atemorizados y requieren la acción del Estado para protegerlos. En 
estas instalaciones se atenderá a las víctimas de violencia y se 
ofrecerán servicios integrales con calidad y calidez. Estas 
instalaciones representan el acceso a la justicia con servicios de 
calidad, con una visión integral del problema. En el área de atención 
primaria, la víctima recibirá servicios iniciales y asesoría adecuada 
antes que inicie el proceso legal. El procedimiento de juzgar los 
delitos de Violencia Intrafamiliar, por mandato constitucional, será 
especial y expedito en esta dependencia judicial que cuenta con salas 
debidamente equipadas.  
 
Lo medular es que por primera vez en la vida republicana del 
Ecuador, existen juezas y jueces especializados en Violencia contra la 
Mujer y la Familia, cumpliéndose con la norma prevista en el artículo 
232 del Código Orgánico de la Función Judicial.  
 
El Consejo de la Judicatura ha creado, hasta el momento, 27 
Unidades Judiciales especializadas en Violencia contra la Mujer y la 
Familia. Estamos cumpliendo con el mandato ciudadano, con 
obligaciones supranacionales, provenientes de tratados 
internacionales y con nuestro ordenamiento jurídico. Pero, 
fundamentalmente, estamos siendo fieles a las responsabilidades 
institucionales y a la convicción personal de siempre. No hay 
desarrollo sin justicia y no hay paz sin justicia. 
  
Amigos y amigas siempre es un placer estar en Cuenca, disfrutar del 
cariño de su gente y más aún cuando se trata de una convocatoria 
como la que tenemos el día de hoy. En lo personal, estaré en deuda 
con la vida por la oportunidad de hacer realidad una aspiración 
colectiva tan añeja, indispensable para la transformación de la 
justicia. Reconocemos y valoramos, muy especialmente, el impulso 
de las agrupaciones de mujeres en Cuenca y en toda la geografía 
nacional para trabajar por el bien común y por el buen vivir. 
  
Mujeres de Lucha, como Rosana Alvarado de esta provincia, nos llena 
de orgullo nacional y un reconocimiento especial al trabajo 
permanente de nuestras vocales, Tania Arias y Karina Peralta, así 
como a la respetada Irene Pesantes en esta lucha contra la violencia 
hacia la mujer.  
 



 

 

Las organizaciones de mujeres representan espacios de acción que 
aportan e influyen en las políticas públicas que activan el 
indispensable debate de ideas y trabajan conscientemente. Nos 
sentimos identificados con ustedes queridas compañeras. La justicia 
nos convoca a todas y todos; es urgente valorar en su justa 
dimensión la gravedad de las conductas que ocasionan violencia 
contra la mujer y la familia.  
 
El Gobierno ha trabajado intensamente desde el Ministerio del 
Interior. También hicimos la campaña de lucha contra la violencia y la 
erradicación del machismo.  
 
No reiteraré lo dicho ya, pero debemos concluir y terminar, he 
abusado mucho de su paciencia, pero no puedo hacerlo sin hacer un 
homenaje a la mujer universal.  
 
Quiero finalizar rindiendo un homenaje a la mujer, a la mujer 
universal, identificar en la figura irreverente y poderosa de una 
adolescente, la joven paquistaní Malala Yousafzai, quien mediante su 
vida ha dado lecciones permanentes de inusual valor  en su corta 
edad para enfrentarse con su talento e ideales a los fanáticos.  
 
Malala aboga por la educación de las mujeres. Aún hay insensatos en 
el mundo que sostienen que las mujeres no tienen derechos a la 
educación. Hace dos años, cuando ella tenía 14, cuando estaba en un 
desayuno escolar, Malala recibió varios disparos, la hirieron 
gravemente, una bala penetró en su cabeza. 
 
Los talibanes anunciaron su muerte. El coraje y los ideales de Malala 
vencieron a la barbarie, dijeron que fue un milagro, ella sobrevivió. El 
12 de julio pasado fue invitada a una cena de las Naciones Unidas, en 
homenaje al cumpleaños 16, con las agallas de una luchadora 
inclaudicable, habló ante los embajadores del planeta, ante el 
Secretario General de las Naciones Unidas, ante mil jóvenes de todas 
partes del mundo, ella dijo: Que con la bala que le impactó murieron 
la debilidad, el miedo y la desesperanza y esa misma bala, dio vida a 
la fortaleza, al poder y al coraje. Una joven con un espíritu gigante, 
que nos enseña a ser fuertes a no doblegarnos y vencer el miedo.  
 
Quien acepta la violencia en cualquiera de sus formas está tan 
enfermo como el agresor, los sueños de un reto de vida no pueden 
perderse ante ataduras, amenazas, convencionalismos, sujeción o 
perversas maneras de sublevación. Las mujeres son parte de un 



 

 

mundo mejor, de la patria nueva, no duden, sin violencia es posible 
encontrar la felicidad y el buen vivir.  
 
Compañeros y compañeras gracias por su presencia y gracias por su 
paciencia, no debo dilatar más estas palabras, en mi calidad de 
Presidente del Consejo de la Judicatura y con convicción profunda 
declaro inaugurada la Unidad Judicial Especializada en Violencia 
contra la Mujer y la Familia en esta bella y hospitalaria ciudad de 
Cuenca. ¡Muchas gracias!   
 


