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JUDICATURA, EN EL FORO “UNA MIRADA A BEIJING DESDE LA MITAD DEL 

MUNDO: 20 AÑOS DE LOGROS Y DESAFÍOS” 

 
Quito, 24 de septiembre de 2015 

 
Muy buenas tardes con todos y con todas. Un saludo especial a las 
autoridades ecuatorianas y representantes de organismos internacionales, pero 
sobre todo, un saludo siempre de admiración a todas las representantes de las 
organizaciones de mujeres, aquí presentes. Gracias por la invitación para 
desde la Mitad del Mundo, hacer una mirada a los avances y desafíos de 
Beijing.  
 
Por las funciones que represento, haré una mirada desde la perspectiva 
jurídica, sin duda, pero el desafío mayor es que esa mirada jurídica se 
convierta realmente en beneficios tangibles y reales para todas las mujeres que 
habitan en nuestro país, para luchar efectivamente contra la violencia a la 
mujer y a la familia.  
 
En esta introducción, desde una perspectiva algo jurídica, donde podríamos sin 
duda discutir y decir una gran verdad “las leyes no cambian la realidad”, pero 
cuán importante es que las leyes digan lo que realmente tienen que decir y se 
conviertan, luego en instrumentos reales de cambios culturales y de cambios 
de mentalidad.  
 
Las leyes no serán las vías para cambiar una realidad, pero miren lo que 
nuestro Código Civil decía en los artículos 134 y 135. Artículo 134, “el marido 
debe proteger a la mujer y la mujer obedecer al marido dentro de las normas de 
la moral y las buenas costumbres”. Artículo 135 “El marido tiene derecho para 
obligar a la mujer a vivir con él y a seguirle donde quiera que traslade su 
residencia. La mujer, por su parte, tiene derecho a que el marido la reciba en 
su casa”.  
 
Estas normas estuvieron vigentes hasta 1983 en nuestro país. Cuánto daño 
hizo estas normas ya derogadas en las leyes, posiblemente no en las mentes 
de muchos hombres o de una parte, al menos, de la población. Es bueno 
derogar estas leyes, pero es mejor todavía constatar que estén derogadas de 
las mentes de las personas, de sus costumbres, de las maneras en las que se 
relacionan unos con otros.  
 
Así que las leyes finalmente acaban teniendo una importancia social, una 
importancia que involucra convertirlas en herramientas reales de protección de 
derechos y de revertir escalas de antivalores tan presentes lamentablemente 



 

 

en los temas de género, que han significado consagrar, hasta hace poco 
tiempo, en muchas normativas de nuestro país y en muchos países del mundo, 
consagrar la desigualdad de género en estos términos, que menos mal hoy nos 
causan risa, pero que lamentablemente han hecho daño, muchísimo, en 
nuestro país y en el mundo.  
 
Desde esa perspectiva jurídica, sin duda, en nuestro país hemos avanzado 
enormemente, sobre todo a partir de la Constitución de Montecristi, y además 
por un trabajo legislativo intenso que ha llevado la Asamblea Nacional 
ecuatoriana en varios aspectos.  
 
En los aspectos jurídicos relativos al Código Orgánico Integral Penal, sin duda, 
el avance de consagrar el femicidio en esta normativa es un gran avance, hoy 
por todo el mundo aceptado, aplaudido, pero no hay que olvidar que esa 
discusión, que fue hace un año y medio, no fue fácil, ni fue sencilla. Hubo que 
trabajar muchísimo para que se tipifique el femicidio, no fue un tema tan natural 
como ahora lo podemos ver, y esto apenas ocurrió hace un año y medio.  
 
Creo que un gran trabajo, liderado por Gabriela, permitió también hacer 
conciencia generalizada de la importancia que tiene esa norma que, en sí 
mismo, también podemos decir que no cambia una realidad gravísima y 
lacerante de la tremenda violencia contra la mujer, que lleva incluso hasta la 
pérdida de miles de vidas humanas, pero que son producto de estas normas 
que acabo de leer hace un instante, de haber considerado a la mujer propiedad 
de alguien, objeto de alguien, consagrado en normativas vigentes hasta los 
años 80. Ese es el femicidio que hoy día estamos viviendo todavía con 
demasiada presencia en nuestras sociedades que involucraban al machismo 
como un referente, como un modelo, como un valor.  
 
Está tipificado el femicidio, ya hay, sin duda, una política pública mucho más 
afianzada en el sector justicia. Creo que hay que recoger el protocolo que ha 
desarrollado ONU Mujeres para que se convierta realmente en una práctica 
cotidiana de nuestros fiscales, en ese sentido trabaja la Fiscalía General. Hay 
mucho por hacer, sin duda, en esa dimensión son avances interesantes.  
 
En cuanto a la lucha contra la impunidad, contra la violencia intrafamiliar, claro 
teníamos algo que constituía un avance en su momento enorme y no gratuito 
del Estado, sino producto de un trabajo valiente, permanente de 
organizaciones de mujeres, que lograron que se cree una normativa inicial y las 
comisarías de Protección a la Mujer.  
 
Sin embargo, había que dar pasos más desarrollados y una protección más 



 

 

integral y de las Comisarías de la Mujer se pudo alcanzar ya las unidades de 
Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 
 
El Consejo de la Judicatura, junto con Gabriela, justamente con su presencia, 
inauguramos en el mes de junio del año 2013, 30 unidades judiciales a nivel 
nacional, con 80 jueces y juezas debidamente capacitados para integrarse a 
las unidades de Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Familia, con debida 
capacitación, pero no solo eso, sino con equipos técnicos que puedan 
acompañar a la víctima y esto era tremendamente importante porque en esos 
avances que significaron las Comisarías de la Mujer, tan solo se llegaba en un 
2% de casos a sentencia, es decir, del universo de denuncias, tan solo el 2% 
llegaba a sentencia. Esto era principalmente por el abandono de la víctima a un 
proceso donde a veces terminaba revictimizada o donde, en muchas 
ocasiones, se sentía sola frente a lo que significaba enfrentar un proceso legal 
en esas condiciones, en muchas situaciones de vulnerabilidad económica, 
sicológica, etc.  
 
En estas unidades judiciales, sin duda, hemos avanzado, tenemos equipos 
técnicos, una primera acogida, hemos desarrollado un protocolo de la primera 
acogida a la víctima, hombre o mujer, por cierto, es contra la violencia a la 
mujer o la familia, a los niños.  
 
Por cierto, también hay unas normas del Código Civil ecuatoriano que le daban 
facultad al padre, lo voy a citar porque me parece también extremadamente 
gráfico: “la madre podía quedarse con los hijos en caso de divorcio, pero se 
separará a los hijos de la madre si 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 la causa del divorcio”.  
 
Y el Código Civil sobre el padre decía lo siguiente: “el padre tendrá la facultad 
de corregir o castigar a sus hijos y cuando esto no le alcanzare, para que le 
obedezcan podrá imponerles la pena de detención de hasta por un mes en un 
establecimiento correccional y bastará para ello la demanda del padre al juez, 
el cual, en virtud de ella, expedirá la orden de detención pertinente en un 
establecimiento correccional”. Entonces tenemos una violencia consagrada en 
los códigos hasta hace poco tiempo.                   
 
Las unidades ahora garantizan una acogida sicológica, trabajadores sociales, 
defensa pública. Ahora acompañan a la víctima, justamente, para que no 
tengamos esos estándares de apenas 2% de sentencias.  
 
¿Qué tenemos ahora en las Unidades Judiciales? Tenemos algo más del 60% 



 

 

de sentencias, lo cual efectivamente es un avance en la lucha contra la 
impunidad en los temas de violencia intrafamiliar, insuficiente aún, ningún caso 
debería quedar en la impunidad. Sobre todo se ha podido llegar del 2% a un 
poco más del 60% por el acompañamiento que ahora tiene la víctima, ahí 
donde hemos podido llegar, por supuesto, porque en esto hay cifras negras 
importantísimas, aún presentes en la sociedad. 
 
Entonces tenemos avances a este nivel, pero también hay que apuntalar que 
tenemos algunos pendientes, y creo que hay que reconocerlos objetivamente 
para poder resolver las cosas porque si no se las reconocen no se las puede 
resolver.  
 
Las leyes de todas maneras son obras humanas perfectibles por lo tanto y aquí 
lo que constatamos es que también puede considerarse un avance el haber 
tipificado la violencia psicológica como delito. Hay que reconocer que ahí hace 
falta un procedimiento expedito para que podamos realmente sancionarlo y no 
dejarlo en la impunidad. 
 
Las obras humanas son perfectibles. Tenemos un procedimiento expedito a 
nivel de  la contravención de la violencia, por eso un planteamiento sería 
utilizar ese procedimiento, no para convertir necesariamente ese delito en 
contravención, eso en mi opinión es tan solo un medio, no un fin en sí mismo, 
el fin es luchar contra la impunidad, si el medio más sencillo es que sea 
contravención y tenemos equipos técnicos para así hacerlo, puede ser un 
medio.  
 
Otro medio es generar al delito de violencia psicológica, el procedimiento 
expedito que bien merece. Eso nos permitirá luchar más efectivamente contra 
una violencia que a veces es más oculta y por tanto, más deplorable que es la 
violencia psicológica y que el COIP ha hecho muy bien en tipificarla y en 
visibilizarla. 
 
Frente a estos avances, sin duda, también constatar que en la lucha de las 
mujeres para que en la plataforma de Beijing se incluya una agenda muy 
extensa, quizás ambicionaban, incluso y se merecía tal vez una agenda aún 
más extensa posiblemente, Mony nos lo podrá decir porque ella estaba en la 
sociedad civil  justamente en Bejing, desde la sociedad civil en esa época, 
luchando porque se integre toda una agenda muy extensa por los derechos de 
la mujer y por la lucha contra la desigualdad de género. Pero la agenda en sí 
misma es amplia, aún se puede agregar más. Y, sin embargo, no se ha podido 
luego de 20 años, cumplir con todo lo que ahí se dice.  
 



 

 

 
 
Hay avances interesantes en nuestro país, sin duda, creo que desde hace poco 
tiempo, sobre todo producto del trabajo de las organizaciones de mujeres que 
no desmayan, sinceramente, son incansables en estar siempre proponiendo a 
la política pública que avance y mejore aún más en todo esto. 
 
Entonces tenemos que seguir, sin duda, mejorando y frente a ello para no 
extenderme más, simplemente ratificar o confirmar algunos compromisos 
adicionales de la Función Judicial ecuatoriana sobre esto.  
 
En el primero, seguir luchando contra la impunidad, con todas las herramientas 
con las que hoy día tenemos, también tenemos que desarrollar, incluso 
herramientas informáticas adicionales para que las boletas de protección sean, 
realmente, expedidas con la celeridad que la Constitución establece para no 
quedarnos en lo normativo, de la celeridad e inmediatez de esa boleta de 
protección que se establece en las leyes, sino que en la práctica así suceda, no 
en una, no en la mayoría de unidades judiciales, sino en todas las unidades 
judiciales.  
 
Para ello, en el marco jurídico que hoy día tenemos, expedimos también un 
protocolo para que desde la Fiscalía, desde cualquier lugar institucional de 
política pública, del área de seguridad y de justicia, que una mujer, una 
persona necesite una boleta de auxilio inmediata se la pueda otorgar, porque 
como la violencia psicológica es delito, se denuncia en la Fiscalía, en la 
Fiscalía no tenían la tradición de ahí emitir esas boletas, entonces las personas 
iban de la Fiscalía a la unidad judicial, en la unidad judicial recibían la boleta 
porque tenemos el equipo técnico, la capacitación y son los jueces la que la 
dan, pero tenían que volver a la Fiscalía, entonces esas idas y vueltas, son las 
que tenemos que eliminar definitivamente. 
 
Con el protocolo que hemos expedido, creo que hemos resuelto una buena 
parte del problema, pero hay que darle seguimiento permanente, para que ese 
protocolo se instale como cultura institucional porque las instituciones acaban 
haciendo por inercia, las cosas que venían haciendo antes, es decir, remitiendo 
a otro lugar a un usuario y no dándole la atención ahí donde la ha requerido. 
 
Entonces nuestro compromiso será seguir en esa línea de coordinación 
institucional, pero adicionalmente la capacitación, este es un tema, sin duda, de 
valores, de mente, de mentalidad, y ahí si bien hemos avanzado enormemente 
en la Función Judicial, funciones judiciales que casi a veces por esencia son 
conservadoras, y que les cuesta mucho los cambios. 



 

 

 
Acá en el Ecuador hemos avanzado enormemente, tenemos una Función 
Judicial, una Corte Nacional de Justicia, prácticamente con equidad de género, 
creo que de las pocas en el mundo, y esto es un mensaje importante 
institucional hacia adentro, más importante de lo que nos podamos imaginar, 
saber que casi la mitad de la Corte Nacional ya está integrada por mujeres, el 
mensaje institucional hacia adentro es fortísimo, porque la Función Judicial ha 
estado acostumbrada a que todos los jueces de Corte Nacional sean hombres, 
de Corte Suprema sean hombres, con una o dos excepciones que eran casi la 
anécdota. Tener realmente eso no es un tema de detalle, es un mensaje 
institucional extremadamente fuerte dentro de la Función Judicial, que además 
producto de concursos que garantizan la igualdad de oportunidades, ahora 
resulta que quienes más ganan los concursos en igualdad de oportunidades 
son las mujeres, es decir, que la igualdad de oportunidades lo que permite es 
justamente que se vaya dando mucha mayor justicia en esos concursos 
predominados a veces por una visión conservadora patriarcal muy arraigada en 
las costumbres de las funciones judiciales tradicionales. 
 
Entonces esos concursos realmente nos dan prueba que, en igualdad de 
condiciones, garantizando realmente erradicar privilegios, la Función Judicial 
cada vez está integrada por una mayor cantidad de mujeres. Y la capacitación 
es fundamental en esto, la Escuela de la Función Judicial tiene dentro de sus 
prioridades siempre la capacitación en aspectos de género, hemos capacitado 
más de 3.000 funcionarios en estos dos últimos años en talleres específicos 
sobre temas de igualdad de género. 
 
Nuestro compromiso es seguir trabajando con las organizaciones de mujeres, 
fortalecer la mesa de acceso a la justicia de género y enriquecernos con los 
planteamientos de las organizaciones de mujeres. Nuestro compromiso es 
trabajar en conjunto y seguir teniendo espacios regulares de encuentro con las 
organizaciones de mujeres para poder enriquecer nuestras propias tomas de 
decisiones en estas transitorias funciones de servicio público.  
 
Un compromiso es también hacer del informe sombra de la Cedaw, una 
verdadera guía de la política pública, no solamente un informe que acompaña 
encuentros oficiales y públicos, sino que ese informe sombra, realmente, sea 
un elemento guía para la política pública en los temas de lucha contra la 
violencia a la mujer.  Y, finalmente, ojalá como decía Diego, tengamos cada 
vez más equidad de género… También depende de los hombres, comprender 
que su dignidad se fortalece luchando contra el machismo.  
 
Muchas gracias.  


