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RESOLUCTÓN O52A-201S

EL PLENO OEL CONSEJO OE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Oue el artículo 178 de la Const¡tución de la Repúbl¡ca del Ecuador, dispone: 'Ei
Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno, admin¡strac¡ón, v¡g¡tanc¡a y
d¡sc¡pl¡na de la Función Jud¡c¡al"l

Que el literal b), numeral 3, del articulo 66 de la Constituc¡ón de la Repúbl¡ca del
Ecuador, reconoce y garantiza a las persona§ "Una v¡da l¡bre de v¡olenc¡a en el
ámb¡to públ¡co y pivado. H Estado adoptará las ¡nedidas necesarias para
preven¡r, el¡m¡nar y sanc¡onar toda forma de v¡olenc¡a, en especial la ejerc¡da
contra las mujeres, n¡ñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores,
personas con d¡scapac¡dad y contra toda persona en s¡tuac¡ón de desventaja o
vulnerab¡lidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y
la explotac¡ón sexual'',

Que el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, establece; "Ioda
persona t¡ene derecho al acceso gratu¡to a la just¡c¡a y a la tutela efect¡va,
imparcial y exped¡ta de sus derechos e ¡ntereses, co|, sujec¡ón a los ü¡nc¡pios
de ¡nmed¡ación y celeridad; en n¡ngún caso quedará en ¡ndeterc¡ón. El
incumplimiento de las resoluc¡ones jud¡ciales será sanc¡onado por la ley'',

Que el numeral 1 del articulo 76 de la Const¡tución de la Repúbl¡ca del Ecuador,
e\,pfesa 'En todo pto,eso en el que se determ¡nen derechos y obl¡gac¡ones de
cualqu¡er orden, se aseguraá el derecho al deb¡do proceso que inclu¡ñ las
siguienles garcntias básicas: 1. Conesponde a toda autor¡dad adm¡n¡slrat¡va o
jud¡c¡al, garant¡zar el cumpl¡m¡ento de las nomas y los derechos de las
pañes.'',

Que el literal b), del artículo 7 de la Convención lnteramericana para Prevenir,
Sancionar y Eradicar la V¡olenc¡a Contra la Mujer (Convenc¡ón de Belém Do
Pará), dispone entre los deberes del Estado: "b) actuar con la deb¡da d¡l¡genc¡a
para preventr, ¡nvest¡gar y sanc¡onar la v¡olenc¡a contn la mujer"l

Que los numerales 1 y 5 del articulo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador, determinan: "Setán funciones del consejo de la Judicatura, además
de las que detem¡ne la ley: 1. Def¡ni y ejecutar las polit¡cas para el
mejoram¡ento y modern¡zac¡ón del s¡stema jud¡c¡al.; y,5. Velar por la
transparenc¡a y eÍ¡cienc¡a de la Func¡ón Judicial.";

Oue el literal c), del artículo 2 de la Convenc¡ón sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), afrrma como obl¡gación
fundamental de los estados patte. "Establecq la protecc¡ón jur¡d¡ca de los
derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y
garantizar, por conducto de los tr¡bunales nac¡o¡Éles competentes y de ,,¡
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otras lnstluciones públ¡cas, la protección elect¡va de la muier contra todo
acto de d¡scrtminación'',

Que el articulo 3 del Código orgán¡co de la Función Jud¡cial, indica: "... /os órganos
de la Función Judic¡al, en el ámb¡lo de sus competencla§, deberán foÍmular
políticas adm¡n¡st¡at¡vas que transtormen la Función Judicial para bindat un
serv¡c¡o de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios...'',

Que el articulo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe:
"Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jur¡sdiccional está
d¡stibu¡da entre /as dlversas co,/,es, tribunales y juzgados, en razón de las
personas, del teÍ¡tot¡o, de la mater¡a, y de /os grados'i

Que el segundo inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judic¡al,
indica. "Excepc¡onalmente, y prev¡o estud¡o técnico que just¡f¡que tal neces¡dad,
el Consejo de la Jud¡caÍura podrá mod¡f¡catla, ún¡camente er, /os casos de
creación, ttaslado, ¡us¡ón o suprcs¡ón de salas de codes, tribunales y iuzgados.

La competenc¡a de las juezas y jueces, de las coñes prov¡nc¡ales y demás
tibunales, en ruzón del terr¡tor¡o, señ delerm¡nada por el Conseio de la
Jud¡catura (...)";

Que el artículo 163 del Código Orgán¡co de la Función Judicial, señala: 'Reg/as
generales para determ¡nat la competenc¡a- Paru determ¡nar la competenc¡a de
juezas y jueces, se segulrár¡ /as sigurentes reglas generales, sin pedu¡c¡o de lo
establec¡do por la Const¡tuc¡ón y la ley, espec¡almente en lo relat¡vo a la
juisdicc¡ón penal: (...) 3. F¡jada la competencia de la jueza o deljuez de primer
n¡vel con affeglo a la ley, queda por el mismo hecho deteminada la
competenc¡a de losjueces super¡ores en grado (...)":

Que e¡ art¡culo'17'1 del Código Orgánico de ¡a Función Judicial, ind¡ca: "En atet¡c¡ón
a las neces¡dades del seN¡c¡o de adm¡nistración de juslic¡a, el Consejo de la
Jud¡catura podrá d¡sponer que a una m¡sma un¡dad jud¡c¡al se as¡gnen dos o
más jueces de la m¡sma o d¡sl¡nta mater¡a. Las seryidoras y servidores que
¡ntegran la un¡dad jud¡c¡al prestarán su contingente por igual a todas las juezas
y ¿odos /os./ueces as,gnados a d¡cha unidad":

Que el articulo 220 del Código Orgánico de Ia Función Judicial, referente a los
tribunales ordinarios y especializados, establece: "E cada prov¡nc¡a habrá el
númerc de juzgadores que determ¡ne el Conse¡o de la Jud¡caturc parc que
¡ntegren los Tr¡bunales de Garantias Penales- Las o los juzgadores serán
competentes para conocer y resolver lo§ procesos penale§ gue se /es as/gne.
El Consejo de la Jud¡catura deberá detem¡nar la local¡dad de la res¡denc¡a y de
la c¡rcunscipc¡ón teÍito,ial en la que ejercen competencia los Tibunales. En
caso de no establecerlo, se entenderá que es provincial";

I Oue en el numera¡ 1 del artículo 231 del Código Orgánico de la Func¡ón Judic¡al,

,,) ptevé: "Competenc¡a de las juezas y losjueceí de contravenc¡ones.- (. .) 1.
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Conocet los hechos y actos de contravenciones de violeDc¡a contra la mujer o
miembro del núcleo tam¡l¡ar, s¡empre que en su jut¡sdtcc¡ón no ex¡stan juezas o
jueces de v¡olenc¡a contra la mujer o miembro del núcteo fam¡liar";

Que el articulo 232 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicjal, señala:
"Competenc¡a de las juezas y jueces de v¡olenc¡a contra la mujer o m¡embro del
núcleo fam¡l¡ar. En cada cantón, tomando en cueDta citer¡os de dens¡dad
poblacional, prevalenc¡a y gravedad de la v¡olenc¡a, habrá el número de juezas
y jueces de v¡olencia contra la mujer o m¡embro del núcleo ¡am¡l¡ar que
establezca el Consejo de la Judicatura, con la determinac¡ón de la local¡dad de
su residenc¡a y de la c¡rcunscr¡pc¡ón terrtor¡al en la que tengan competenc¡a
(...)',

Oue el numeral 8 del articulo 264 del Código Orgánico de la Func¡ón Judicial,
determina que en cualquier tiempo, de acuerdo a las necesidades del servicio,
al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "a) Crear, mod¡ticar o
suprimit salas de las cod.€s prov¡nciales, tt¡bunales penales, juzgados de pr¡mer
n¡vel y juzgados de paz; as¡ como tamb¡én eslablecer el número de jueces
necesaios prev¡o el ¡nforme técn¡co correspondiente- b) Establecet o mod¡f¡car
la sede, modelo de gestión y prec¡sar la competenc¡a en que actuatán las salas
de /as corfes prov¡nc¡ales, tr¡bunales penales, tribunales de lo contenc¡oso
adm¡n¡stñt¡vo y ttibutar¡os juezas y jueces de pimq n¡vel, excepto la
competenc¡a en razón del fuero. Una m¡sma sala o juzgadot de pr¡mer n¡vel,
podrá actuar y ejercer al m¡smo t¡empo var¡as competencias (...)";

Que el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial,
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10.

Exped¡r, mod¡f¡car, derogar, (...) rcglamentos, nlanuales, ¡nstuctivos o
resoluciones de rég¡men ¡nterno, con sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la
organizac¡ón, funcionam¡ento, responsabilidades control y tég¡men
d¡sc¡pl¡nar¡o; pad¡cularmente para velar por la tnnsparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la
Func¡ón Jud¡cial":

Que la Ley Orgán¡ca lntegral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
l\.4ujeres, en sus articulos 49 y 55, señalan que las Juntas Cantonales de
Protección de Oerechos, Tenencias Políticas y Comisarias Nacionaies, cuando
no existan las dos primeras, serán las autoridades competentes para otorgar
med¡das admin¡strativas inmediatas de protección; estas medidas deberán ser
puestas en conocim¡ento de los órganos jud¡ciales competentes para que sean
ratif¡cadas, modificadas o revocadas.;

Oue la disposición transitoria tercera, de la Ley orgánica lntegral para Prevenir y
E¡radic"t la V¡olenc¡a contra las Mujeres, prescribe: 'Las inst¡tuc¡ones que
lorman pade del Sistema Nac¡onal lntegral para la Prevenc¡ón y Enadicac¡ón
de la v¡olenc¡a contra las mujeres, d¡ctarán la normativa secundaria y los
protocolos necesaios para la aplicac¡ón y plena vigenc¡a de esta Ley, dentro
del ámbito de sus competenc¡as, en el plazo máxino de 90 días contados
desde la publ¡cac¡ón del Reglamento General de esta Ley en el Req¡stro)-

9t4
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Of¡cial''.

Que la disposición transitor¡a cuarta, de la Ley Orgán¡ca lntegral para Preven¡r y
Errad¡car la Violencia contra las Mujeres, dispone: 'tas ¡nst¡tuc¡ones que
lorman pade del S¡sfema Nacional lntegral de Prevención y Errad¡cac¡ón de
v¡olenc¡a contra las mujeres, tendrán el plazo méximo de doce meses confados
a pai¡r de la publ¡cac¡ón de la presente ley, para ¡mplementat planes,
programas. proyectos, se¡v¡cios públ¡cos, dest¡nar recu'§os humanos y b¡enes,
adecuat teg¡stros. bases de dalos o cualquier olra forma de ¡nfomación o
tecnologías, de acuerdo a lo establecido en este cuerpo legal":

Qus la dispos¡ción reformatoria décima de la Ley Orgánica lntegral para Preveñir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, preceptúa: iRelórmase el atl¡culo 570
del Cód¡go Orgán¡co lntegral Penal por el s¡gu¡ente: 'Añ. 570 Reglas especiales
para el juzgam¡ento del delrto de violenc¡a contra la mujet o miembros del
núcleo fam¡liar. ED la sustanciac¡ón y juzgamiento de del¡tos de femicidio y de
violencia conÍra la mujer o m¡embros del núcleo famil¡ar se apl¡carán las
sigurbntes reglas.

1. Son competentes /as y /os./ueces espec¡al¡zados en violencia contra la
mujer o miembros del núcleo tamiliar y en e/ caso de /as secciones ten¡tor¡ales
que no cuenten con un¡dades espec¡al¡zadas, la competencia conesponde a
losjueces yjuezas de gaÍantias penales.

2. lnleM¡enen fiscales, defensorus y defensorcs públ¡cos especial¡zados; y,

3. La o las victin¡as pueden acogerse al Sbtema Nac¡onal de Proteccñn y
As,iste,c,a de Victimas, Test¡gos y Otros Pafl¡cipantes en el proceso, antes,
durante o después del proceso penal, siempre que las condiciones as¡ lo
rcqu¡eran ":

Que la disposición transitoria tercera del Reglamento ceneral de la Ley Orgánica
lntegral para Prevenir y Enadicar la Violencia contra las Mujeres, establece:
"En general y sin perjuicio de las atibuciones establecidas de forma especil¡ca
para las entidades que torman pade del S¡stema, estas deberán: (. .), b) Enftn
estrateg¡as, rutas, protocolos, modelos y catálogos pan la atención ¡ntegral de
casos de v¡olenc¡a contra las mujeres, conforme a los lineamientos
establec¡dos en la Ley y el üesenle Reglamento en el plazo máx¡mo de cien¡o
veinte (120) días contados desde la publicac¡ón del presente Reglamento
General en el Reg¡stro Of¡c¡al. c) D¡ctar la normativa secundar¡a necesaia para
ganntizar la ef¡caz ¡mplementación de las medidas adm¡nistrativas de
protección inmed¡ata en el n¡vel ¡nst¡tucional ¡ntemo, en el plazo máx¡mo de
ciento ve¡nte (120) días contados desde la publicación del presente
Reglamento General en el Reg¡sto Aficial (...)",

Oue mediante Memorando circular CJ-DNASJ-2018-0025-MC, de 24 de jut¡o de
2018 y Memorandos CJ-DNASJ-2o18-0473-M, de 17 de agosto de 2018. CJ-
DNASJ-2o18-0481-M, de 2'1 de agosto de 20'f8; y, CJ-DNASJ-2o.18-0485-M de
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23 de agosto de 2018, la Dirección Nacional de A(:ceso a los Serv¡cios de
Justic¡a, pone en conoc¡miento de la Dirección Nacional de Asesoría Jur¡dica,
la propuesta de resolución pata la lmplementac¡ón do la Ley Orgán¡ca lntegral
para preven¡r y enad¡car la violencia contra las Mujeres.

Que med¡ante L4emorandos circulares CJ-DNJ-2018-0157.MC, de 2'l de agosto de
2018 y CJ-DNJ-2018-0159-[¡C de 23 de agosto de 2()18, la Dirección Nacional
de Asesoria Juridica, pone en conocim¡ento de la Dirección General, el
proyecto de resolución paÍa la lmplementación de la Ley Orgán¡ca ¡ntegral para
preven¡r y eÍad¡car la v¡olenc¡a contra las Mujeres-

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció los memorandos CJ-DG-2018-
2860-M, de 22 de agosto de 2018; y, CJ-DG-2018-29r)3-M, de 24 de agosto de
2018, suscritos por la Dirección General, quien remite los ¡/emorandos
circulares CJ-DNJ-2o18-0157-MC, de 21 de agosto de 2018t y, CJ-DNJ-20'18-
0159-MC, de 23 de agosto de 2018, suscritos por la Dirección Nacional de
Asesoria Jurídica, que contienen el proyecto de resolución paÍa. "LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA INTEGITAL PARA PREVENIR Y
ERRADICAR U VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERE S'I

Que el Consejo de Partic¡pac¡ón Cjudadana y Control Socral Trans¡torio, con base a
sus competencias derivadas del mandato que le conf¡ó el pueblo ecuatoriano
en la Consulta Popular de 4 de febrero de 20'18, mediante Resolución PLE-
CPCCS-T-E-048-14-06-2018, resolvió designar a los señores y señoras: doctor
l\¡arcelo Merlo Jaramillo, abogada Zobeida Aragundi, doctor Aquiles Rigail,
doctora Angélica Porras y doctor Juan Pablo A¡bán (omo vocales encargados
del Consejo de la Judicatura, el mismo que será presidido por el doctor Marcelo
lverlo Jaram¡lloi y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los
presentes,

RESUELVE:

IMPLEMENTAR LA LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

DE LA PRECISIÓN DE COMPETENCIAS

Artículo l,- De la competenc¡a.- Las juezas y jueces que ¡ntegran las unidades
judiciales de violencia contra la Mujer o miembros del núclec, familiar a nivel nacional,
serán competentes para:

1. Conocer, sustanciar y resolver las contravenciones de vrolenc¡a contra la Mujer o
miembros del núcleo fam¡l¡ar.

2. Conocer y sustanciar
lamiliar, femic¡dios

los delitos de violenc¡a contra la Muter o miembros del núcleo
y del¡tos contra la integridad sexual y reproduct¡va. El

lt
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juzgam¡ento de estos delitos le conesponderá al tribunal de garantías penales,

conforme lo dispone el atliculo 221 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial

3. Resolver los procedinrientos directos y abreviados, en los delitos precisados en el

numeral2 de esta resolución, cuando corresponda.

4. Conocer, sustanciar y resolver procesos constituc¡onales, conforme lo dispone el
artÍculo 86 de la Constitución de la República del Ecuador y lo pertinente de la Ley
Orgánica de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional.

DE LA PRELACIÓN

Artículo 2.- Del¡tos.- Er aquellas circunscripciones territoriales donde no tengan la

competencia las juezas o jueces de violenc¡a contra la muier o miembros del núcleo
fam¡liar, los delitos de violenc¡a contra la l\¡ujer o miembros del núcleo familiar,
femicidios y del¡tos contra la integridad sexual y reproductiva, serán tram¡tados,
conforme lo determinado en el articulo 1 de la presente resolución, de manera
excluyente enlre si, de acuerdo al siguiente orden de prelación:

I . Jueces y juezas de garantias penales
2. Jueces y juezas multicompetentes penales
3. Jueces y juezas multicompetentes generales

Artículo 3.- Contravencaones.- En aquellas circunscripciones territoriales donde no
tengan la competencia las juezas o jueces de violencia contra la mujer o miembros del
núcleo familiar, las contravenciones de violencia contra la mujer o m¡embros del
núcleo familiar, conocerán, sustanciarán y resolverán, en primera instancia y, de
manera excluyente entre si, de acuerdo alsiguiente orden de prelación:

1. Jueces y juezas de garantias penales con competencia en contravenciones penales
2. Jueces y juezas multicompentes penales
3. Jueces y juezas multicompetentes generales

DE LA ETAPA DE JUICIO

Artículo 4.- Juzgam¡ento,- El tribunal de garantfas penales especializado será el
competente para sustarciar la etapa de juicio y dictar sentencia en los delitos
precisados en esta resoluc¡ón; en aquellas circunscripciones territoriales donde no
tengan la competenc¡a estos tribunales, serán competentes los tribunales penales
ord¡narios.

DE LA IMPUGNACIóN Y RECURSOS

Artículo 5,- lmpugnación y recuraos.- Las Salas competentes en materia penal,
Penal M¡litar, Penal Policialy Tránsito, de la Corte Nacional de Justic¡a y de las Cortes
Provinciales, serán las responsables de conocer, sustanciar y resolver las
impugnaciones o recursos que se planteen sobre los procesos o ¡nfracciones

4 W
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precisadas en el artículo 1 de la presente resolución.

DE LA IMPLEMENTACIÓN

Artículo 6.. lmplementación.. Forman parte de la presente resolución para la
¡mplementac¡ón de la Ley Orgánica lntegral para Preven¡r y Errad¡car la Violencia
contra las l\¡ujeres, lo§ §igu¡entes documentos e instrumentos como anexos a esta
resolución:

Plan de optimización y fortalecimiento de unidades jud¡ciales especializadas y con
competencia en materia de violenc¡a contra la mujer o m¡embros del núcleo familiar
a nivel nacional.
lnstruct¡vo de actuac¡ones judiciales para la solicitud, otorgamiento y notificación de
med¡das de protección en hechos y actos de violencia contra la mujer o miembros
del núcleo familiar.
Plan de formación continua a operadores y operadoras de just¡cia, para la correcta
aplicación de la Ley Orgánica lntegral para Preven¡r y Erradicar la V¡olenc¡a contra

a)

b)

c)

las Mujeres.
d) Plan de modificación y actual¡zación del S¡stema Automat¡zado de Trámite Judicial

Ecuatoriano (SATJE).
e) Protocolo para la gestión jud¡cial y actuación peric¡al en casos de violencia contra

la l\lujer o miembros del núcleo familiar.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La presente resolución entrará en vigenc¡a de manera progresiva, de
acuerdo al siguiente detalle:

03 de sepliembre de 2018

05 de febrero de 2019

03 de sept¡embre de 2018

Jult¡cla lñd.p€ndlent€, ót¡ca y tr6ñ3páreñt€
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Plan de formación continua a
operadores y operadoras de just¡cia.
para la correcta apl¡cación de la Ley
Orgánica lntegral para Preven¡r y
Errad¡car la Violencia contra las
M
Plan de modificación y actualización
del Sistema Automatizado de
Trámite Judicial Ecuator¡ano
SATJE

Protocolo para la gestión judic¡al y
actuación pericial en casos de
v¡olencia contra la Mujer o m¡embros
del núcleo fam¡l¡ar.

03 de sept¡embre de 2018

SEGUNDA: De acuerdo a las d¡sposic¡ones de la Ley Orgánica lntegral para Prevenir
y Erradicar la V¡olencia contra las Mujeres y la presente resoluc¡ón, las Direcciones
Nac¡onales competentes, deberán actualizar el Estatuto de gestión organizac¡onal por
procesos de las dependencias jud¡ciales a n¡vel de salas de coie prov¡nc¡al, tibunales
conlercrbsos, tibunales de garantias penales, complejos judic¡ales y unidades
jud¡c¡ales y, presentarlo al Pleno del Consejo de la Judicatura para su revis¡ón y
aprobación hasta el 05 de febrero 2019.

TERCERA: Para revisar, analizat y proyectarse sobre los etectos que puedan
susc¡tarse, en la atención del servicio judicial, por la implementación de ¡a Ley
Orgánica lntegral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la
presente resoluc¡ón, se real¡zará un Plan ¡n¡c¡al de ¡mplementac¡ón de la Ley en
hechos Ílagrantes en las c¡udades de Qu¡to, Cuenca, Ambato y Guayaquil. Este Plan
¡nic¡ará el 03 de septiembre de 20'18 y durará hasta el 18 de noviembre de 2018, de
acuerdo al siguiente detalle:

. Del 03 de septiembre de 2018 - al 30 de septiembre de 2018 (Quito)

. Del 17 de septiembre de 2018-al 15 de oclubre de 2018 (Cuenca)

. Del0l de octubre de 20'18 - al31 de octubre de 2018 (Ambato)

. Del '15 de octubre de 2018 - al 18 de noviembre de 2018 (cuayaqu¡l)

CUARTA: En el plazo de 15 días, contados a partir de la finalización del Plan inicial de
implementac¡ón de la Ley en hechos llagrantes, las D¡recciones Nacionales
competentes deberán presentar para revisión y aprobación del Pleno del Consejo de
la Jud¡catura un S¡stema nac¡onal de tumos que pem¡ta la implementac¡ón de la Ley
Orgán¡ca lntegral pata Preven¡ y Enadicar la Violenc¡a conlra las Mujeres.

QUINTA: En el plazo de 30 días, contados a partir de la vigencia de la presente
resoluc¡ón, la Dirección Nacional de Acceso a los Serv¡cios de Justicia, deberá
presentar para revisión y aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura el
Protocolo paru peritos, ¡ntérpretes y truductorcs que actúan en casos de v¡olencia
basada en género.

2014- 2020

19 de noviembre de 20'18
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SEXTA: A partir de la vigencia de la presente resolución, y, a petición de la Dirección
Nacional de Acceso a los Servicios de Just¡cia, las Direcc¡ones Nacionales
competentes, en función de las fases planteadas en el P/a, de opt¡m¡zac¡ón y
foñalec¡m¡ento de unidades jud¡c¡ales espec¡al¡zadas y con competencia en mateia de
violenc¡a contrc la mujer o miembros del núcleo Íamiliar a nivel nac¡onal, deberán
real¡zar y presentar para aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura, los
informes técnicos, proyectos de resoluc¡ones y otros insumos para la creación,
modificac¡ón o supres¡ón de dependencias judiciales a nivel nacional.

SEPTIMA: El Pleno del Consejo de la Judicatura, previo informe técn¡co de las
Direcciones Nacionales competentes, nombrará a jueces y juezas del banco de
elegibles a nivel nacional para que ¡ntegren las unidades jud¡ciales con competencia
en violencia contra la l\¡ujer o miembros del núcleo familiar.

OCTAVAt El Plan de lomación cont¡nua a opercdores y operadoas de justicia, pa@
la conecta aplicación de la Ley Orgán¡ca lntegral para Prevetir y EÍadicar la V¡olencia
conta las Mujeres, será evaluado conforme a los parámetros establecidos por la
Escuela de la Función Jud¡cial, y será cons¡derado dentro de los ¡nd¡cadores de
evaluación de los servidores judiciales pertinentes.

NOVENA: Los procesos penales, respecto de los delitos cuya competencia se precisa
en la presente resoluc¡ón, segu¡rán sustanciándose hasta su conclusión, por los jueces
y juezas que hayan preven¡do su conocimiento, antes de la expedición de la presente
resolución.

DÉCIMA: Las contravenciones de violencia contra la mujer o m¡embros del núcleo
familiar, seguirán sustanciándose hasta su conclus¡ón, por los jueces y juezas que
hayan prevenido su conocimiento, antes de la expedic¡ón de la presente resolución.

DÉCIMA PRIMERA: Mientras el Consejo de la Jud¡catura designa a los Jueces y
juezas que conformarán los tribunales de garantías penales especializados, los delitos
que se precisan en esta resolución, seguirán siendo conocidos y sustanciados,
conforme la normat¡va pertinente, por los tr¡bunales de garantias penales ordinarios.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA,- Derogar la resolución 042-2014, de 10 de marzo 20'14, publicada en el
Registro Oficial Suplemento 218, de 3 de abril de 2014, mediante la cual el Pleno del
Coñsejo de la Judicatura resolvió: 'ESIABLECER EL ]RDEN DE PRELACTÓN DE
COMPETENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA U MUJER O MIEMBRO
DEL NÚCLEO FAMILIAR",

SEGUNDA.- Derogar la resolución 154-2014, de 20 de agosto de 2014, publicada en
el Registro Ollcial Segundo Suplemento 339, de 23 de septiembre de 20'14, mediante
la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: "EXPEDIR LOS PRoIocoLOS
PARA LA GESTIÓN JUDICIAL, ACTUACIÓN Y VALORACION PER/C/AI EN C/SOS
DE VIOLENCIA CONTM U MUJER O MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR".
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TERCERA.- Derogar la resolución 172-2014, de 05 de septiembre de 2014, publicada
en el Registro Of¡cial Suplemento 35'1, de 09 de octubre de 2014, med¡ante la cual el
Pleno del Consejo de la Judicatura resolv¡ó: "EXPEDIR EL REGUMENTO DE
ACTUACIONES JUDICIALES PARA HECHOS Y ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA
LA MIJJER O MIEMBROS DEL N()CLEO FAMILIAR".

CUARTA.- Derogar la resolüción 227-2015. de 06 de agosto de 2015, publicada en el
Reg¡stro Ofcial Suplemento 570, de 2l de agosio de 2015, mediante la cual el Pleno
del consejo de la Judicalura resolvió: "DE LA AMPLIA)IÓN DE COMPETENCIAS DE
LAS JUEZAS Y JUECES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL
NÚCLEO FAMILIAR"

QUINTA.- Derogar la resolución 061-2018, de 28 de mayo de 2018, publicada en el
Registro Oficial 269, de 25 de junio de 2018, mediante la cual el Pleno del Conselo de
IA JUdiCAtUTA TESOIVIó: "DE LA AMPLIACIÓN DE COMPETENC'AS Y EL ORDEN DE
PRE¿,ACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA U MUJER O MIEMBROS DEL
N(JCLEO FAMILIAR",

SEXTA.- Derogar la resoluc¡ón 062-2018, de 28 de mayo de 2018, publ¡cada en el
Registro Oficial.269, de 25 de junio de 2018, med¡ante la cual el Pleno del ConseJo de
ta Jud¡catura resotvió: fEFoRMAR L¡ RESOLUC'ÓN 045-2016 DE 16 DE MARZO
DE 2016, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE IA JUDICATURA
RESOLy/Ór 'EXPEDIR EL REGLAMENTO GENERAT DE ÍURNOS PARA
ATENCIÓN DE INFRACC/ONES FLAGRANTES A NIVEL NACIONAL'".

SÉPflMA.- Derogar la resolución O7'1-2018 de 04 de junio de 2018. med¡ante la cual
el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: "EXPEDIR EL REGUMENTO DE
ACTUACIONES JUDICIALES PAM U SOLICITUD, OTORGAMIENTO Y
NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN HECHOS Y ACTOS DE
VIOLENCIA CONTRA U MI)JER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR".

OCTAVA.. Derogar la resoluc¡ón 072-2018 de 04 de jun¡o de 20'18, mediante la cual el
Pleno del Consejo de la Jud¡catura resolvió: "EXPEDIR LOS PROTOCOLOS PARA LA
GESTIÓN JUDICIAL, ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PERICIAL EN LA
SUSTANC/ACIÓN Y JUZGAMIENTO DEL DELITO DE FEMICIDIO Y HECHOS DE
VIOLENCIA CONTRA U MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR'.

NOVENA.. Derogar la resolución '11A-2018 de 05 de julio de 2018. mediante la cual el
Pleno del Consejo de la Judicatura tesolyiót "Arlículo 1.- Suspender la apl¡cación de
/as Reso/uciones 061-2018 de 28 de mayo de 2018. 062-2018 de 28 de mayo de
2018, 071-2018 de 04 de junio de 2018; y, 072-2018 de 04 de junio de 2018, y toda
directr¡z de ¡gual o menor jerarquía que se contrawnga a la presente Resolución".

DÉCIMA.- Deróguese toda la normat¡va de igual o menor jerarquia que se
contraponga a la presente resolución.

f\l
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecuc¡ón de esta resoluc¡ón estará a car(lo, en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General; Direcciones Na:ionales; y, Direcciones
Provinciales del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en v¡genc¡a a partir de su aprobac¡ón, de acuerdo
al detalle contemplado en su disposic¡ón transitoria primera, sin perju¡cio de su
publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Qu¡to, en la sala d€ sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, el veintitrés de agosto de dos mil d¡eciocho.

Vocal Consejo de le Jud¡caiura

CERfIFICO: que el Pleno
veintitrés de agosto de dos

del Consejo de Ia Jud¡catura, ¿ probó esta resoluc¡ón el

mild¡eciocho.

Ab,
Secrélárie

Balladares Mgs.
General

q
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ANEXO A

GONSEJO DE LA JUDICATURA

"Ley Orgánica lntegral para prevenir y erradicar la
violencia contra las Mujeres"

Plan de optimización y fortalecimiento de unidades
judiciales especializadas y con competencia en mater¡a

de violencia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar a nivel nacional

Quito
17 AGOSTO 2018
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PRESENTAC]ON DEL PLAN

Las disposbiones trans¡tcrias tercera y cuarta de la Ley Orgán¡ca integral par¿ prevenir y
erad¡car la violencia contra las Mujere§, establecen la obl¡gatoriedad, de las ¡nst¡tuc¡ones

que forman parte del Slstema Nac¡onal lntegrcl pan la PrevenciSn y EÍadbación de la
V¡olencia contra las ñulergs, de d¡ctar "/a ñomativa secundada y los Wtocobs necesarbs
para la apl¡cación y plena v¡genc¡a de esta Ley, dútro del ámbito de sus competerÉ¡as [. . .]"
e '[...] ¡mplementar planes, üogranas, üoyectos, seru¡c¡os públ¡cos, destkat recurcos
humanos y b¡enes, adecuar reg,§fros, bases de datos o cualqu¡er ota foma de inforñdc¡ón
o tecnologias, de acuetdo a lo establecido en este cueryo rogali En talvirtud el Consejo de

la Judicatura, dentro del ámbito de competencias, ha elaborado el denominado "P/an d9
opt¡m¡zachn y fo¡lalec¡m¡ento de unidades judic¡aleE especializadas y con compelenck en
mater¡a de vblenc¡a contra la mujer o m¡embros del núcleo familiat a nivel nacbnaf.

El presente Plan está estructurado de acuerdo a tres tasss. Cada fase requiere la

observación de algunos criterios, entre el¡os los recursos d¡spon¡bles, tianto presupuesta¡jos
como de talento humano, y las gestiones que deberán realizaGe ¡nterinstituc¡onalmente
para obienerlos nuelgs rcculsos-
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I. DATOS INICIALES DEL PLAN

l.'1. Nombre del Plan

Optim¿ación y folalecamiento de unidades judiciales espec¡alzadas y coñ competencia en
materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar a nivel nacional.

1.2. Obietivo general o propós¡to y objoüvos especificos

Obiet¡vo general

Optimizar el servicio de justicia especializada para atención a víctimas de violencia a nivel
nacionalen elmarco de la Ley Orgánica integralpara preveniry eradicar la v¡olenc¡a conka
las l\¡ujeres.

'1.3. Objet¡vos específ¡cos o compoñ€ñtes

1. Fortalecer las unidades judiciales especializadas y aquellas que tienen competenc¡a en
mater¡a de violencia contra la mujer o miembros del núcleo fam¡liar a nivel nacional, con los
recursos existentes a la fecha de presentación del Plan.

2. lmpleméntar unidades judic¡ales espec¡alizadas en materia de violencia contra la mujer
o miembros del ñúcleo fam¡liar a nivel nac¡onal. pará garantizar el acceso a la justicia a las
victimas de violencia de género de forma progres¡va.

1.4. Entidad ejecutora:

Unidades I Gestión Procesal. Financiero. Taleñto Humano, Plañ{icacón. Tecnologias
ejecutoras: lde la lnformacón y Comunicac¡ón (Tic's), Comun¡cacaón y Escuela de la

Consejo de la Jud¡catura
Direcciones Nac¡onales de: Acceso á los Serv¡c¡os de Justicia; lnnovacaón,

Función J¡ld¡cial.

Delegaciones Provinciales del CJ.

1.5. Plazos de 6jecuc¡ón

Pla2o tolal: 29 meses, desde septiembre 2018 hasta dic¡embre 2020.

Comprende 3 fases:
Fase 1: 03 de septiembre a octubre 2018
Fase 2i nov¡embre 2018 a mayo 2019
Fase 3: junio 20'19 a d¡ciembre 2020
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1.6. Monto total

El monto total del Plan es USD 19.482.531 (d¡ecinueve m¡llones. cuatrocientos ochenta y

dos milqu¡nientos treiñta y un dólares) que se desglosan porgrupos de gasto y años según
elsiguieñte cuadro:

PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTOS

20,t8 20tg ao20
'163 428 ó.820536 9.637.224 71.221,.t92

Adécuáciones remodelac ones
de unldades udicáles 176 244 347 344 523 548

27.2 t3 246.470 213 645
351.343 351.343

a0 707
FonaEcimie o de las
capacidades (capacilación.

Fu6nt6: Dirección Nacona Financiera Dirección Nacona de Planilicación

1.7. Población objet¡vo

El Plan está dirigido a toda mujer o miembros del núcleo familiar que se encuentren
atravesando una situación de violencia o que son polenc¡ales vÍctimas de v¡olencia, sobre
todas aquellas que tieneñ condiciones adicionales de vulnerabilidad.

La violencia coñtra la mujer y la violencia ¡ñtrafamiliar está atravesada por múltiples
manifestaciones, por lo tanto t¡ene un carácter mult¡causal. Muchas veces este t¡po de
violencia se acompaña de otras conductas relac¡onadas como por ejemplo: psicológicas,
sexuales, económicas y patrimoniales. Las formas de violencia en cualqu¡era de las
manifestaciones citadas, se caracteriza por su incremento progresivo, llegando en
ocasiones a provocar la muerte de la viclima.

1.E, Ubicac¡ón geográfica e impacto ten¡torial

Elplan se implementará a nivelnac¡onal. El impacto teritorial está directamente relacionado
a la optim¡zación, fortalec¡miento y c.eación de unidades judiciales en cada una de las
provinc¡as del país, su implementac¡ón se real¡zará de manera progresiva en tres fases.
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1.9. A.t¡culación con la planlticac¡ón

El presente Plan se encuentra alineado a la Po¡itica 1.10, del objetivo 1, del Plan Nac¡onal
de Desanollo 2017-2021 IIOOA UNA VIDA) que determ¡na: 'Erad¡cat toda lorma &
d¡scr¡m¡nac¡ón y v¡olenc¡a por rcza1es económicas, soclá/eq cullúrales, rel¡g¡osas, etnia,
edad, d¡scapac¡dad y novil¡dad humana, con énfas¡s en la v¡olenc¡a de génaro y sus
di sf ¡ nt as m an ¡ f e § a c¡o n es".

De igual manera, la presente Plan se armon¡za con el Objetivo Estratégico lnstituc¡ona¡ Nr
2, contemplado en el Plan Estratégico de la Función Judic¡a|2013 - 2019, que establece:
'Prcnover el ópt¡mo acceso a la just¡c¡a" y se eñmarca en la éstrategia de 'Forfalecer e/
acceso a la just¡c¡a para grupos de atención pioitaia".

2. tDENTtFrcAcróN y o¡ro¡róslco DEL pRoBLEMA

2.1. D€8cípción ds la situac¡ón actual del sector, árca o zona y de infuencia por
el desarrollo del PIan

De acuerdo a las proyecciones poblacionales del lnslituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC), la poblac¡ón ecuatodana para elaño 2018 es de '17'023.408 hab¡tantes. de
los cuales 8.596.147 son muje.es, lo que representa el 50% de la población tolal y
8.427.261 son hombres, la edad promedio de la poblac¡ón es de 26,6 años.

a. Estado situac¡onal de las muieres en el Ecuador y la v¡olencia de género

Según cifras entregadas por e¡ lnstituto Nac¡onal de Estadfstica y Censos (INEC)1, el
Ecuador para elaño 2018, cuenta con 8.596.147 de mujeres, de las cuales el61% ha v¡v¡do

algún t¡po de v¡olencia de género.

En el pafs existen 4 m¡llones 370 mil mujeres en edad reproductiva, es dec¡r entre 15 y 49
años. As¡ m¡smo e128.7y. de los hogares ecuaiorianos está dirig¡do por una mujer. De
qu¡eñes son jefas de hoga. y trabajan, el 35% lo hace por cuenta propia, el 27% es
empleada privada, el 14% es empleada en elsector púb¡ico, 13% es empleada doméstica,
el 5% es patrona o socia, el 4% es jomalera y el 2% no tiene una remuneración f!ja. El

67,5% de las mujeres que son jefas de hogar sufre violencia de género.

La problemática que se marca en torno a la violencia contra la mujer y la famil¡a está muy
relac¡onada con los altos índices de pobreza, discriminac¡ón, desigualdad, migración y con
lemas v¡nculados a la delincuenc¡a organizada transnac¡onal. De otra parle, las

I Los dátos estedfsticos sobre población, aspectos demográficos y datos de violencia so¡¡ tomedos del
Instituto Nacionalde Est d isticas y Cen sos del E.uádor INEC q



transformaciones en la forma de vida de las personas conlleva la formación de nuevas
identidades, el surgimiento de okas formas de comunicación y de nuevas brechas en las

relaciones de poder y de discriminación de género, generacional, de diversidad étnica y

sexual, así coiro la construcción de nuevos lazos afect¡vos, íntimos y famil¡ares. Al misÍro
tiempo esta sitúación ¡mpl¡ca la formación de nuevos tipos de conflictos, teñsiones,
estigmatización de desigualdades y la reproducción de actos de violencia mayores que

afectan la vida reproductiva, psicológica, soc¡al de la mujer, y por ende de su fam¡lia, así
como la posibil¡dad de su desarollo.

En Ecuador, como en otros paises de Amérjca Latina, esta problemát¡ca se ve refozada
por la disparidad de trato en los servicios públicos y el limitado acceso a la justic¡a. Con
frecuenc¡a, las mujeres que han sido violentadas reportan ser prejuzgadas e ¡ndeb¡damente

tratadas en las instituciones estatales creadas para garantizar la protección de sus
derechos, la desconf¡anza que experimeñtan las víctimas hacia estos servicios les lleva a
desestimar lá realización de las denuncias, la sensac¡ón de desprotección, junto a la

desconfianza en la as¡stenc¡a que hasta ahora se ha brindado por parte del Estado, ha

contribu¡do en perpetuar la reproducción de la v¡olencia en el hogary en elespac¡o público.

Es porello que la erradicación de la violencia de género requiere de una respuesta oportuna
y diferente por parte de los organismos e instituciones dejusticia, en elmarco de una políticá
que garanlice el efectivo acceso, la equidad en el serv¡cio y la espec¡alidad en la atención.

La situación de violencia de género hacia las mujeres en el Ecuador es crítica, es asi que
en el año 1994 se crearon las Comisarias de la l\¡ujer y la Familia para atender casos de
violencia inlrafamil¡ar. Hasta el año 2011, exisüeron treinta y cuatro com¡sarias que
resultaron insrf¡cientes debido a que el número de denuncias se incrementó, es así que
para el año 2004 se receptaroñ 56.845 denuncias a nivel nacional y en el 2010, 79.090
denunciaS.

La encuesta desanollada por el CONAI\4U y CEPAR, en el año 2006, obtuvo como
resultado que entre 690 y 765 mil mujeres, entre 15 a 49 años de edad, habían sufrido
violencia física por parte de una pareja en algún momento de su vida.

De acuerdo a la Encuesla Demográflca de Salud Materna e lnfant¡l (ENDEMAIN, 2004F,
realizada a 7.217 muje.es, el 15,3% de ellas manifestó haber recibido vio¡encia verbal o
psicológica; el 10,3%, violencia fisica; y el 3,8%, alguña forma de violenc¡a sexual; el 7%
de lás mujeres de entre 15 a 49 años de edad, repodó que en el transcurso de su v¡da fue
vjolada (con penelración) y 4% fue abusada sexualmenle (s¡n penetración).

: consejo N¿cionalde las Muje.6, CONAMUT Ceñro de Estudios de Póblacióny D6aroltoSoci¡t, CEpAR {2@6).v,otenc¡a
contra lá muier. Máro leSal bálico de p¡olección coñra l. violencia dé sénero y r6ultado. Encuera demósráiica y de

rcénrro de Eitudi6 de Población y D*erollosocial, CEPAR (2oor). Encueslá demog.lilfr¡ y desalud marerna i
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La Pol¡cía Judicial, para el año 2006, reportó 2.459 denuncias por del¡tos sexuales. De
acuerdo con la Dirección Nacional de Policia Especializada en Niños y Adolescentes
(DINAPEN), en elaño 2006 se conoc¡ercn 340 denunc¡as por delitos sexuales.

Datos de prensa registraron que en elaño 201I, el64010 de las muertes v¡olentas fueron de
mujeres, 59o/o de los ases¡natos suced¡eron en la casa de la victima en manos de su pareja
o ex pareja4.

En el año 2011, el lñstituto Nac¡onal de Estadisticas y Censos, realizó en el país la
"Encue§a Nacional de Relaciones Fam¡l¡ares y Molencia de Género contra las mujeres',
de la cual se han obteñido los siguientes datos que conte)dual¡zan de manera integral la
problemática de v¡olenc¡a en el Ecuado¡t

. Seis de cada d¡ez mujeres han v¡vido algún t¡po de violencia de género.

Fn l_cu.dd 3 ds .¡d! 10 ñulsr o. h61 wdo Elgún Dpo de rclGn6 d6 g6mE.

Fuenl6 INEC, Encu6§ta d6 Relaciones FámiliaBs y Vlolencla d€ Gé¡€ro 2012

El promed¡o nac¡onal reg¡strado para violenc¡a de género hacia las mujeres perpetrada
por cualq¡rier persoña y en cualquier ámbito es de 60,60/0. Las prov¡ncias que
sobrepasan este promedio son y en ese orden: Morona Sant¡ago. Tungurahua,
P¡ch¡ncha, Pastaza, Cañar, Zamora Chinchipe, Napo, lmbabura, Cotopaxi y Bolívar.

Las mujeres que han v¡v¡do ep¡sodios de v¡olenc¡a de género, por cua¡quier persona y
en cualquier ámbito, seg¡ln tipo de violencia revela los siguientes porcentajes a n¡vel
nacional: v¡olenc¡a fisba, 38,0 7o; violencia psicologica, 53,9olo; v¡olenc¡a sexüa!,25,7o/o;
violencia patrimonial, 35, 37o.

lii!::" ilí11"'i"i1,".ff;Lillill"l'¿f::,';ii:i'f#i,ln 
muje* e' Ecu'do¡' P an de ¿«'ó¡ de Gé¡qo 6 
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En E uado. I d. c.d. 4 ñuje¡.3 ha úv¡do vblenoa sual. sin eÍs6rgo la viol€tta p$olÓg¡ca e§ la

foma má§ r€cumnlÉ d. violencis & génerc coñ el 53.90¿.

I§ I
Fuáe: rñEc. Encuesta de R6Éims ia;ik;s y v¡o6d. ¿é c¿"em. zór i

Una dé cada cuako mujeres (25,7%) ha vividov¡olenc¡a sexual. La v¡olenc¡a ps¡cológica

es Ia forma más recunente de v¡olenc¡a de género (53,9%). Le sbuen la violeñc¡a fls¡cá
(38%) y la patrimonia¡ (35,3'lo).

Del total de mujeres que han vivido algún tipo de v¡olenc¡a de género, 76% ha sido
violentada por su páreja o ex parejas. Las mujeres que se han casado o un¡do por
primera vez entre los !6 y 20 años son quienes más violenc¡a han vivido, puesto que

representañ el 70,5%.

Nueve decada d¡ez mujeres d¡vorc¡adasen Ecuador han vivido una de lascuatroformas
de violencia de género: ps¡cológica, fisica, sexualo palrimoñ¡al.

En el sector rural, el 58,7% de mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género;

en elárea urbana el porcentaie sube a 61,4%.

No se obserua una diferencia porcentual entre las mujeres maltráadas s¡n ningún nivel
de instrucción (66,9%) y aquellas con posgrados (52,8ol.).

La violencia de género está generalizada e¡ los cinco qu¡nt¡les de ingreso percápita del
hogar ecuatoriano: la diferencia del qu¡ntil 1 (más pobre) y el qu¡ñtil 5 (más rico) es
pequeña: 59,470 en el quint¡l I y 55,6% en el quintil 5. Las clases media y media alta
reg¡stran los mayores fndices de violencia de género 63,2% en ambos casos.

El mayor porcentaje de mujeres v¡olentadas se aulodef¡nen como ¡nd¡genas y
afroecuatorianas: 67,8% y 66,7o/o, respectivamente. Los porcentajes para las mujeres
montubias (62,9olo), blancas (59,7%) y mestizas (59,1 o/o).

Por otro lado, según estadíslicas de la Un¡cef, 3 de cada 10 ecuatoñanas y ecuatorianos
han confesado que fueron vfct¡mas de abusos o malos tratos cuando fueron niñas y n¡ños.

Según datos del lnstiluto Nac¡onal de Estadíst¡cas y Censos (INEC), en el pais la violencia,
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el maltrato, la negligenc¡a y el abúso, constituyen experiencias cotidianas para 7 de cada
10 niñas, niños y adolescentes, en sus diferentes entornos: fam¡liar, escolar, comunÍtario y
socia¡. E¡ 51% corresponde a maltrato psicológico y un 49% a maltrato fisico-

El Consejo de la N¡ñez y Adolescenc¡a, ha realizado un análisis de los datos del censo de
poblac¡ón del ¡NEC para determ¡nar las estad¡sticas sobre violencia a niños, niñas y

adolescentes, entre los resultados obten¡dos se ha publ¡cado que en el Ecuador existen
aprox¡madamente 1,5 m¡llones de niñas y ado¡escentes, el 69% de niñas entre 10 y 15 años
han sufrido algún tipo de v¡olencia de género, especialmenle violencia sexual. Significa que
las niñas soñ violentadas en la casa, la escuela o en sus propias comunidades. Sobre el

embarazo adolescente, en los últimos 20 años los partos existentes en adolescenies han

crecido en un 80o/o, y cuando se habla del kabajo doméstico, el 80% de n¡ñas lleva a cabo
tareas en el hogar frente a un 4'1% de n¡ños.

La Fiscalía General del Estado reportó que entre ¡os años 2014-2016 el registro de 154.871
not¡cias de delito sob¡e casos de v¡olencia físjca, psicológica y sexual.

El ECU 9l I reportó que en el per¡odo 20'15-2016, se atendieron 284.922 llamadas de auxilio
de casos de v¡olencia de géñero contra las mujeres y 4.257 casos de violencia sexual.

Los allos porcentajes de víctimas de violencia basada en género, asl como las

características de laviolencia contra las mujeres, permiten colegirque no se trata de hechos
aislados y coyunturales, sino del resultado de estructurás discrimiñatoriás y violeñtas hacia
lo femenino. Según la Comis¡ón lnteramericana de Derechos Humanos, 181 femicidios
ocurren diariámente en el mundoi de los cuales, de acuerdo a la Organización l\¡undial de
la Salud, el 38% lo comelen los compañeros íntimos. En el Ecuador las cifras de femicidio
son también alarmantes, según el INEC desde la tip¡f¡cación del delilo en agosto 2014 hasta

el 30 de jun¡o 2018 se ha registrado 296 casos que se están investigando y que se han
jud¡cial¡zado como fem¡c¡d¡o, es decir qúe cada 3 días hay una nueva víctama de fem¡cid¡o.

En la áctual¡dád. el P¡añ Nac¡onal para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, vigente
hasta el año 2021, cuenta con un eje sobre acceso a la justic¡a para las vfct¡mas, la

reducc¡ón de la ¡mpunidad y asegurar la gratu¡dad y la celeridad de los trámites, as¡ como,
la sanción a las personas respoñsables. Además recomienda, que a lo largo del proceso
judicial ¡os distintos actores como policías, jueces, fiscales y defensores deben contar con
capacidades para discernir e ideñt¡ficar un caso de violencia de género. La Agenda de
lgualdad de Género constituye un ¡nstrumento técnico político que coadyuva a asegurar la
plena vigenc¡a de los derechos de las mujeres y propone intervenciones públicas para la

superación de las brechas de desigualdad.
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b. Varlables e ¡ndlcadores actualGs qu€ lríluysn én el sector ¡ust¡c¡a

En julio del2013 elConsejo de la Jud¡catura, creó 30 unidados judic¡ales especial¡zadas en

violenc¡a conüa la mujer y la fam¡l¡a (hoy un¡dades iudiciales de v¡olenc¡a coñlra la mujer o

m¡embros delnúcleo fam¡l¡ar)con elobjel¡vo de rcsponder a los rctos qus ¡mpl¡co garant¡zár

el acceso a la just¡cia a mujeres y grupos de atención vulnerable. Duranie el período del 1 5

de jul¡o 2013 a 3l de mayo 2014, se receptaron y atendieron, en d¡chas unidades jud¡ciales,

60.463 causas de v¡olenc¡a lls¡ca y üolencia psicológicas, estos casos se procesaron bajo
el proced¡miento establec¡do eñ la derogada Ley I03.

En agosto de 2014 entró en v¡gencia elCódigo Orgánico lntegral Penal (ColP), cueao legal
que incluye dispos¡ciones paia gararit¡zar el acceso a la just¡cia do las mujeres y los

miembros del núcleo fam¡liar, en cuañto a coberlura del seNic¡o, proced¡miento y nue
asignac¡ón de competenc¡as. En este marco el Consejo de la Jud¡catu¡a amplk,
compelenc¡as a las diferentes un¡dades jud¡c¡ales, en el o¡den de prelación establec¡do y
paulat¡namenle as¡gnó cornpetencias, en razón de mater¡a y le[itorio, a 175 uñ¡dades
jud¡c¡ales d¡stribu¡das a nivel nac¡oml con cobertura lenilorial para los 221 cantones.

Es así que entre el 10 de agosto 2014 y el 31 de mayo de 2018 se receptaron 201.268
casos de violencia contra la mujer o m¡embros del núcleo familiar.

Los datos estiadísticos de ingreso y resoluc¡ón de cáusas tanto de conkavenc¡ones como
delitos de violenc¡a contE la mujer o miembros del núcleo fam¡l¡ar se muestÉn en e¡

s¡gu¡ente gráfico:

.F

Fl¡enb: §¡§¡arB Aulornát¡o da T.áñle§ Judirále§ dd Ec'rádor - SATJE. Petudo ¡lé la irfdn*ión 10 .b socrb 201¡L31
de mayo 2018. F€cha d€ corto d. ls lnic¡mac¡ón Máyo 2018.

5 Puerter Sist ú. Autonáti.o de Trám¡tes Judi.¡¡¡es
Jurimé[lcos y Estadlsttca lr¡dlc,al.

{t
del Ecuado. - SATIE. Dlrección Necion¿i de
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Por otro lado, en las un¡dades jud¡ciales peñales han ingresado durante el periodo del 10
de agosto de 2017 al24 de jun¡o de 2018, 203 causas judicializadas por el delito de
femic¡d¡o, las mismas que se encuentran en las sillu¡entes etapas procesales:

lngreso d6 causas Judlciallzadas por dellto de fem¡c¡d¡o
Perlodo l0/08,118 81 2¡ü06/18

E6tádo d. 13 caula N! C..o.
lnstrucc¡ón Fiscal I
Evalualofia y prepsraloda d€ iuicio 1 9
Ju¡cb 43
tucurso de ap€lación 8
RecuGo de casación 4
Rasuolia 121

Fu.nt : Subcomlslfi lrnrinsliluclonal de Val6aciól dé d8tos do Fsñicidio
d€ la Coñi§ión de Segundsd y J6ricia. Junio 2018.

En e¡ mismo perlodo de evaluación, se d¡claron 126 sentsnchs por el delito de femicidio,
de las cuales 104 están ejecutoriadas, S se encuentran en rccurso de apelac¡ón,4 en
recurso de casación y l0 en espera de notmcacjón de la sentencia por parte de los

tribunales penales.

Las causas de femic¡dio que se hanjudicializado se distribúyen por provincia de la sigu¡erte
mánerai

Caua$ de Femic¡d¡o iud¡cializ.d.3 e n¡v.l n.cion.l
l0 d6 .goato 201,0-iullo 2018

Fuá¡a Sl§lsma Aulo¡n¿iico & Trámte6 Judh]3l€s dr¡ Ecuador - SATJE. Pgtudo ds ¡a ¡rtor,nácón 10 dé álE¡lo 2014-24

JU¡io 2016. F6cha ds corre d6 la iñlom.ción Junio 2018. Cír¿l \álidádas 6n h qrbcor¡Élón lñbñn§lltucionsl d3 va,idació,!
(b datG dé Fñ¡:ij¡o de L cmis¡óo rh s€cu¡ilrd y Jusl¡¡rq
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2.2. Base Legal

La promulgacióñ de la Constitución del Ecuador del 2008 representa una ruptura
paradigmática al convert¡r a la justicia y a la protección de derechos como la base para

lograr la justicia. Esta ruptura, que hace del Estado ecuatoriano un Estado constitucional de

derechos y just¡cia, detérmina que se debe emprender en una transformación radical del

sectorjusticia que trasciendá las reformas ceñtradas en los cuerpos legales y que apunte
a cambios integrales en su organüación y gestión.

En este sentido, es ñecesario concebir como un deber primordial del Estado garantizar el
goce efectivo de los derechos consti¡rcionales y desarrollar progresivameñte su contenido
a través de las normas, la jurisprudenc¡a y las políticas públic¿s, de acuerdo con lo

dispueslo en la Constilución vigente y en los instrumentos interñacionales de derechos
humanos ratificados por el Estado.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra elderecho a la protección
y a las garantías jud¡ciales, en sus articulos 8.1 y 25, como pilares básicos del Estado de
Derecho. Elartículo 2 de la Convención establece elcompromiso de los Estados deádoptar
todas las medidas necesarias para llevar a la prácüca los derechos consagrados en este
iñstrumento.

La Comisión lñtéramericána de Derechos Humanos -CIDH-se refiere alcarácter abarcador
del problema de la violencia de género conka la mujer y, con ello, establece obligaciones
de naturaleza integral y multidimensional para los Estados, y exige la organ¡zación de toda
la eslructura estatal para preven¡r, investigar, sanc¡onar. y reparar este grave problema de
violáción de derechos humanos. El poderjudic¡ales parte de una estructura estatalobljgada
a coordinar los esfuer¿os de todos sus sectores para respetar y garant¡zar los derechos de
las mujeres.

Lá Convenc¡ón sobre la Eliminación de Todás las Formas de Discriminación contra la Mujer
-.EDAW-. afirma como obl¡gac¡ón fuñdaméntal de los Estados paíe: "Establecut la
protecc¡ón jurid¡ca de los derechos de la mujer sobrc una base de ¡gualdad con los del
hombre y garantizat. por conducto de los tribunales nac¡onales competentes y de otrus
¡n§ituciones públ¡cas, la prctecc¡ón efediva de la rnujer contra todo ado de disq¡minac¡ón".
Los Estados por consiguiente tienen el deber de ofrecer una protección judicial efectava a
mujeres víctimas de violencia, eñ condiciones de agualdad y libre de toda forma de
discr¡mináción.

El Ecuador, a¡ ser un Estado de Derechos y Just¡cia, entre otros mandatos constituc¡onales,
consagra e¡ derecho de las personas a la integridad personal, y con éste, los derechos a la
integr¡dad física, psíquica. moral y sexual- El artlculo 66.3 de la Constitución señala que el
Estado es responsable de garant¡zareste derecho en la esfera públ¡ca y privada y que debe

12



f;"*,...,\{ii*-
actuar par¿ prevenir, sanc¡onar y enadicar la violeñcia, especialmente aquella que es
ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores,
personas con discapacidad y contra toda persona en situac¡ón de desvenlaja o
vulnerabilidad.

En este contexto jurídico, el reconocimiento de la problemáica de la violencia de género
hacia las mujeres y de la violencia intrafamil¡ar a niñas, niños, adolescentes, ha significado
un gran esfuezo para las organizacioñes y movimientos de la sociedad civil que durante
años han debido v¡sibilizarla. desnatural¡zarla e identificarla como una violación a los
derechos humanos, de salud pública y de justic¡a soc¡al. En la década de los años 80, las
Nac¡ones Unidas recoñoc¡eron a la violencia contra la mujer como un crimen encubierto y
que presentaba sub registros alarmañtes alrodedor del mundo.

La Comis¡ón lnteramericana de Derechos Humanos destaca que la v¡o¡enc¡a de género
contra la mujer es una de ¡as man¡festac¡ones más aprem¡antes de v¡olac¡ón a los derechos
humanos, poque interrumpé el desarrollo integral de las personas, porque vulnera la
integridad f¡s¡ca. psicológjca y sexual de mujeres, ñ¡ñas, ñiños y adolescentes, y porque
atenta contra ¡a vida, pues muchas víctimas -luego de v¡vk años en s¡tuac¡ones v¡o¡entas-
son ases¡nadas o el¡as mismas se quitan la vida6.

Aunque las manifestac¡ones de vjolenc¡a contra la mujer ¡lustran diferentes intenelaciones
entre normas y prácticas socioculiurales, ¡os escasos datos en el Ecuador revelan que en
la mayoría de los casos se presentan como manifestac¡ones del ejercicio de una v¡olencia
desmedida previa qúe evidenc¡a una brutalidad particular en contra del cuerpo de las
mujeres o como elacto final delcontinuum de v¡olencia.

Retomando las defniciones de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer y la Convenc¡ón lnteramericana (Belém do Pará), en febrero de 2018, en Ecuador,
se aprueba la Ley Orgánica lnlegral para preveñir y effad¡car la violencia contra las mujeres,
cuyo objet¡vo es preven¡r y errad¡car todo t¡po de v¡olencia contrc las mujeres: nñas,
adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su d¡vers¡dad, en los ámbítos
ptibl¡co y Nivado; eñ espec¡al, cuando se encuentran en múlt¡ples s¡tuac¡ones de
vulnerabilidad o de r¡esgo, ned¡ante politicasy acciones ¡ntegnles de prevenc¡ón, atención,
protecc¡ón y rcparcción de las victimas.

2.3. Deficiencias en el s¡stema deiusticia

A pesar de que la aclual normativa tipifique y sañc¡one las infracciones de violencia contra
las rnujeres por razones de género, pers¡sten graves deficiencias e irregularidades en las
investigac¡ones y actuaciones judiciales de estos casos, como por ejemplo:

6 Red Necionalde Casas deAcogida delEcuador. Modelode atención en Cssas de Acagida ptlra mujercs a

que viven v¡oleñcid,z}t2. /l
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La inexistencia de un procedim¡ento especial y expedito que trate los casos de

violencia de género con celeridad, eficacia y especialidad, lo cual incide

d¡rectamente en lá cal¡dad de atención de las victimas y sobre todo limita el

acceso a la justicia-

Persiste la demora en el sislema de justicia en relación con los tiempos
procesales que se contemplan en la etapa pre procesal y en la iud¡c¡alización de

casos de violeñcia de género.
Existen casos que carecen de investigac¡ón, sanción y reparación integral

efectiva, situación que perpetúa la aceptación soc¡al de ¡a violencia contra las

mujeres, la sensación de insegúridad y la desconfianza en el sistema de iusticia.
Las senteñcias condenatorias no corresponden a la prevalencia del fenómeno de
v¡olenc¡a.

Escasa credibilidad a las aseveraciones de las victimas as¡ como el tratamiento
inadecuado de éslas y de sus familiares cuando colaboran en la investigación de
los hechos y la judicialización de los casos.
Congestión procesal, revictimización a las víctimas y la inequidad en la cobertura
len¡torial en las judicaturas.

La uti¡ización de prejuicios, estereotipos y práct¡cás por los operadorcs y

operadoras dejusticia que han ¡mpedido el ejercic¡o de ¡os derechos a la justicia

y a ¡a repaEción para estos casos.
Las neg¡igencias e iÍegularidades en la reco¡ecc¡ón y práctica de ¡as pruebas y

eñ la ¡dentificación de los responsables.
Lá gestión de las investigaciones por parte de autoridades que no son
competentese imparciales.
La pérdida de informac¡ón.

El tratamienio judicial en los casos de violeñc¡a contra la mujer y los m¡embros del núcleo
fám¡liar, tal como se ha conducido hasta la actuatidad, presénta imporlanles nudos criticos
procesales, que van desde la fase de investigación hasla la sentencia. De igual manera, las
falenoias proced¡mentales han contribuido a inv¡sibitizar los casos de femic¡dio y a generar

¡mpunidad.

Actualmente, de acuerdo al Código Orgánico lntegra¡ Penal (COIP) y a la Ley Orgánica
integral para prevenir y enadicar la v¡olenc¡a contra las mujeres, las y los operadores de
justic¡a deben comprender que detrás de cada tipo penal existe un contexto caracterizado
por la existencia de relaciones de podér frente a la mújer o a aquellas personas que tienen
una ident¡dad de género femenina. Estas cons¡derac¡ones deben ser evidenciadas en la
conducción del proceso jud¡cial, desde la invest¡gac¡ón hasta la sentencia.

Para ello, es necesaio fortalecer las capacidádes de los equipos judic¡ales locales y
generar cambios en sus áreas de conoc¡miento judicial, en su enfoque y pÉctica
jurisdiccional.
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Por otro lado, las víct¡mas de violencia atraviesan por múlt¡ples obsiáculos antes de tomar
la decisión de empezar un proceso judicial o acudir al orgánismo de juslic¡a para ser
orienlada en lemas como ¡a "denunc¡a y del p.ocedim¡ento jud¡cia¡", la mayoría de casos
que llegan a una unidad judic¡al tienen que ver con actos de violenc¡a flagrantes para lo cual
es necesaño, que elsistema dejust¡c¡a de una respuesta inmediata, de calidad y sobre todo
de calidez.

Desde la iñstitucionalidad del Poder Judicial es imperante asegurar que los factores de
respuesta hacia las víct¡mas de violencia estén subsanados, enke estos, los factores de
acceso, disponibilidad y calidad del servicio, los cuales están determinados por elementos
estructurales y de carácler normativo.

Los factores de acceso, disponibi¡idad y cal¡dad del servic¡o están interrelacionados y se
manifiestan teritorialmenie por lá presenc¡a o no de una unidad judicial y por el tipo de
servicio que en ella se presta. Lás co¡diciones materiales de la prestación del servicio a su
vez tienen que ver con la acces¡bi¡idad fÍsica de los usuarios hacia esa dependenc¡a y la
accesibilidad horariá del servicio.

E¡ Consejo de la Judicatura ha ¡mplementado unidades jud¡ciales especial¡zadas de
vio¡encia coñtra la l\¡ujer o miembros del núcleo familiar en 34 cantones del país, donde se
presentan ahos índ¡ces de violencia y que cuentan coñ una población que oscila entre los
60.000 y 100.000 habitantes y ha otorgado competencia en razón de la rnateria y elterritorio
a unidades judiciales, en el orden de prelacjón establec¡do en el COFJ y el COIP, con la
convicción de asegurar una buena coberlura para la atención de las víct¡mas y de las y los
usuarios, sin embargo, la demanda del servicio ha sobrepasado la capac¡dad de atención
en estas un¡dadesjudic¡ales, porlo tanto es necesario fofalecerlas con élnúmero adecuado
de servidores de justicia, repotenciando la capacidad de atención actual.

Con la puesta en marcha de las mencioñadas un¡dádes, es necesario comp¡ementar el
servicio en ¡a atenc¡ón a usuarias y usuarios con una propuesta de nuevas creaciones y

optimizac¡ón del se¡vic¡o especializado, Io cual permitirá maximzar la ef¡ciencia de su
capac¡dad de atenc¡ón, con estos elementos cubiertos, el acceso fis¡co y la ampliación de
la cobertura del servic¡o, los principios de equ¡dad y de acceso a la just¡cia se garantizan.

3. SITUACION ACTUAL

El Consejo de la Judicatura del Ecuador med¡ante Resolución N' 077-2013, de 't5 de julio

de 2013, d¡spuso la creac¡ón de un¡dades jud¡ciales espec¡al¡zadas en violenc¡a contra la

mujer y ¡a familia, las cuales debian estar ¡ntegradas por juezas y jueces de primer nivel,

con competencia cantonal y funcionamiento desconcentrado dentro de la circunscripción
tenitorial determinada por resolución. La poses¡ón de 80 juezas/ces especializados e\
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violenc¡a contra la mujer y la famil¡a (15 dejun¡o de 2013)y, posteriorñeñte en jul¡o de 2013,

la creación de 30 Unidades Jud¡ciales de Violencia contra la l\4ujer y la Fam¡lia, todo ello
para dar cumplimiento a lo establecido en el Cód¡go Orgánico de la Función Judicial.

Para asegurar y garant¡zar una mayor cobertura y acceso a los serv¡cios de justicia

especializada en violenc¡a, en enero del año 20'14 se elendió la c¡mpetencia a los jueces

yjuezas de materias afines paÉ que conozcan los casos de violencia en aquellos teritorios
donde no exista una un¡dad judicial espec¡alizada, es dec¡r se establece que par¿ atender
estos casos existirán las Unidades Judic¡ales de Violencia Contra la l\4ujer o miembros del

núcleo familiar, como iudicátura especializada; las Unidades Jud¡ciales de la Familia, l\4ujer,

Niñez y Adolescencia; las Uñidades Judiciales de ContGvencionesi y, las Unidades

Judiciales Multicompetentes, en ese orden de prelac¡ón.

En este ñarco, la cobertura del servicio de justicia para coñocer y resolver hechos y actos
de v¡olencia hasta ]a fecha y, bajo él mandato COIP es la sigu¡ente:

COBERTURA TERRITORIAL OE LAS UNIOADES JUOICIATES CON COiiPETEI{CIA EN

vtoLENctA coNTRA LA MUJER o MTEMBRoS DEL NúcLEo FAM|UAR aRT, 't59 cotp

Las unidades judic¡ales de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y las
unidadesjudic¡ales que subrogan compelencia, son ¡nslancias públ¡cas espec¡alizadas para

admin¡stmr ¡Jst¡c¡a en mater¡a de v¡olencia contra la mujer y violencia intrafáñiliar. Los
serv¡cios que ofaecen son gratuitos y están a cargo de profes¡onales provenientes dé
discipl¡nas del ámbito jurídico, social, ps¡cológico, médico y adm¡n¡strativo. Su finalidad es
brindar atenc¡ón a las mujeres y miembros de su fam¡lia víct¡mas d9 violencia, odentar en
derechos, dar apoyo legal. va¡orar el r¡esgo y e¡ daño, ¡evantar peric¡as en e¡área médica,
ps¡cológica y soc¡al, informar sobre recursos ex¡stentes para la protección ante la vaolencia

UN¡DAD JUDICIAL O€ VIOLEÑCIA
CONTM LA MIJJER O MIEMBROS
DEL NÚCLEO FAMILIAR

UNIDAD JUD¡CIAL DE FAMILIA,
MU.IER NrñEz Y aDoLEscENcra

MULÍICOMPETENTE

UNIOAOJUDICIAL
MULfICOMPEIENTE PENAL

UNIDAD JUDICIAL PENAL

El.boñ.ión: DirMlin ¡¡áci.ml dá a¿e$ á los séNi¿jós dé JcrEiá
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y otorgar las medidas de protección. Las acciones que realizan se encaminan a proteger la
integridad física, psíquica y libertad sexual de la mujer o los miembros del núcleo familiar y
se rigen por ¡os princip¡os de gratuidad, ¡nmediac¡ón, celeridad y reserva.

Adic¡onalmente se han capacitiado a 776 juezas y jueces a n¡vel nacioñal en temas de
género y derechos humanos. Estos profes¡onales se encuentran distribuidos por provincias
y cantón de acuerdo al s¡guiente detalle:

Jueces/as con formac¡ón en t6mas ds Género y Derocho3 Humános

¡¡€

¡?

,
2

1

2

I

óN

13

2

1

2
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FUE¡lfE: Oirucclón Nacioñalde Telenlo Humano..lulio 2018

3,1, Capac¡dad de atenc¡ón vs. Requerimlento de la c¡udadanía

La oferta actual del serv¡cio de ¡]sticia está relac¡onada al núrnero de dependencias
jud¡ciales queat¡enden los casos de vio¡enc¡a contra la mujer o m¡embros del núcleo familiar
en cuanto a la conkavención t¡p¡ficada en elart. 159 delCOIP, para lo cualcuenta con l7'l
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unidadec judichles I nh/el nacional que cubren los 221 cantonss del paB con la pres€ncia
de 350 juezas y ,i,eces,

En el sigu¡ente mapa se mu$tra b ut¡¡caciitn ds las un¡dades iudiciales cornpetentes en
mat€ria de violencia corita la mul€r o m¡smbros del nrhleo fam¡ltsr (Cont"a\r€nclon€)

f¡..ü: cafbefán b-a lcl, 2010. coo6!r. ó.dv¡rr¡ ¡rdi:uÉ otscdón ¡ldon¡l ó hno,adón.
Eh!or.!lón: OlrG¡ó¡ ¡bclonrl d6 4..$¡ a 106 8.Mci6. d. Ju¡llcia. Msyo 2018-

4 COBERTURA DEL SERVICIO JUDICAL EN CUMPLIiIIIENTO DE
LA LEY

¡t l , Dünlnd! dd rarvlclo ludlchl .spldrllado

D€ acuedo a la capacldad lnlalada, hs unldads judidabs que conocen vlolencia contra
b mujsr o mlsmbrog dal núcleo familiar, rssuelv€n apDximadamente 61 70% de lás cauBas
quo ingf€san, razón por la ci¡al €s necssario flnplÉr la cobsnurs dd servic¡o puesto q[E h
domafida, §obr€pqsa b cf6rta.

rác ¡¡¿r¡ Gr¡rb¡É¡llo¡5
ffiBETEDC..ír¡¡5Éi*.EEaq¡irúxEorExaE6,¡{rcro4u¡i

lt. ,
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La demanda de un servic¡o dejusticia considerá múltiples elementos y criter¡os atravesados
por el análisis territorial de distribución espacial y temporal de d¡cho seNicio. Estos

elementos y cr¡terios mntemplan la evoluc¡ón de factores poblacionales (proyecciones

poblacionales, fndices de fem¡nidad), factores sociales (caracterización de la población),

factores geográficos, factores demog.áfcos (distribución-densidad), proyecc¡ones

estadíst¡cas de ingreso/resolución de causas por materia (mov¡miento procesal), y los
aspectos normativos. Para establecer la demanda del servic¡o de justicia especializado,

como lo determina la Ley, adic¡onalmente se deben analizar los datos de inc¡dencia y
perpetuación de la violencia de género.

Parliendo de este anál¡sis y atend¡endo a las actuales necesidades de complementariedad
para dotar a las unidades judic¡ales del servicio especializado de perit4e, atenc¡ón integral
y valoraciones técnicás en los ámb¡tos méd¡co. psicológico y social, tanto para víct¡mas

cuanto pára las personas agresoras, se determina que la cobertura delservic¡o y la creac¡ón

del mismo responden a los requerimienlos actúales y futuros de la demanda en dichas
unidades judicia¡es y alt¡po de atención integralque requieren.

4.2, Capac¡dad de aténc¡ón en un¡dades iudicialos

Para complementary sustentar los resultados que se obtienen en elanál¡sis de Ia demanda,
es necesado conocer la capacidad de atención eñ cada unidadjudicial.

La capacidad de atencióñ se establece por la cánt¡dad de atenciones en función de la

comp¡ejidad, frecuencia, duración y temporalidad del t.abajo relac¡onada a los
procedim¡entos a llevarse a cabo por cada profesional; es decir, la capacjdad de atención
responde a las carácleristicas de atención y de la gestión judicial o de despacho.

Los proced¡mienlos de alención integral, descritos en la demanda, deben relacionarse con
el t¡empo de dedicac¡ón que requiere cada profesional de la un¡dad judicial para desarrollar
de manera adecuada sus actividades y prestar un servic¡o adecuado a la c¡udadania.

a. Gestión de despacho del equ¡po ¡ur¡sd¡cc¡onal

Las unidades judiciales competentes en materia de violencia d6ben contar con los

sigu¡entes profes¡onales: juez, sécretario y ayudante judicial, cuyas funciones responden a
los procedimieñtos establecidos en la Ley, es asíque:

hezalJuez'.

. Conoc¡miento de las denunc¡as.

. Otorgamiento de medidas de protecc¡ón.

. Despacho de causas y escritos.

. Reahzación de d erentes lipos de audiencras
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Sustanciación de ¡os procedimienios

Realización de actas de audienc¡a y resoluciones.

Equipo jurisdiccional (secretaria/o y ayudantes judiciales):

Apoyo en Ia elaboración de escritos, oficios y providencias.
Apoyo en las act¡vidades deljuez
Asistencia y apoyo en audiencias

Los datos estadísticos sobre el promedio de tiempo empleado en la ejecución de cada una
de las actividades descritas evidencian notables diferenciás que se establecen por el
comporlamiento y las dinám¡cas en cada uno de los despachos y de la complejidad de los
casos, razón por la cual no se puede definir un párón estadistico de comportam¡ento
estándar, sin embargo, un indicadorque ayJda a definir el nivelde ef¡ciencia en eldespacho
o la capacidad de átencióñ se relaciona con la tasa de resoluc¡ón frente al ¡ngreso de
causas.

Para realizar el cálculo del "Promedlo de atenclón por¡uez', se analizaron los datos de
resolución de causas en un año de 28 uñidades judiciales especializadas en violenc¡a,

obteniéndose como resultado los rnáx¡mos n¡veles de resolución alcánzados en 11 de las
28 unidadesjud¡ciales que el nivelde ef¡c¡encia estándar que debe alcanzar o superarse en
la resoluc¡ón de causas es del 70%.

Por ejemplo:

Eñ ¡a un¡dad j¡-rdiciál especializada de v¡oléncia dé Cueñca se registra que el promedio de

causas ingresadas en un año es de 3.707 y el promedio de resolución es de 2.968 causas,
es decir que el nivel de efciencia entre el ingreso y la resolución es del80%. En está unidad
judicialexisten 4 juezas yjueces y cada uno resuelve un promed¡o de 742 causas anuales
(manten¡endo el estándar de eflciencia del 80o/o en relación al ingreso anual).

En la unidad judicial especializada de violencia de Ambato se registra que el promedio de

causas ingresadas en un año es de 2.303 y el promedio de resolución es de '1.593 causas,
es decirque eln¡velde efic¡enc¡a entre elingreso y la resolución es del69%. En esta unidad
judicial existen 3 juezas y cada una resuelve un promedio de 531 causas anuales
(manteniendo el e§ándar de eficiencia del 69% en relación al ingreso anual).

En la s¡guiente tabla se detallan los registros estadíst¡cos sobre el número total de ingresos
do causas, el número totial de causas resueltas y el porcentaje de eficiencia en la resolución
que han alcanzado en un año en 28 unidades judiciales de violencia contra la ñujer o

miembros del núcleo familier:
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Tasa de r€so¡ución en un¡dade8 jud¡ciales €spec¡al¡zedes en v¡olenc¡a contra la mujer o
m¡embros del nrlcleo fem¡ller

OIFEREI{CIA
INGRESO.

REsoLUctót

421

2751

739

63

105

t0l

1514

836

1636

UJ CUEi¡CA

UJ TULCAN

UJ RIOBAMBA

UJ ESMERALDAS

UJ GUAYAOUIL NORTE

I]J BABAHOYO

UJ OIJEVEDO

UJ CHONE

PROiIEDIOOE PROT¡IEDIODE
tNGREso Ei¡ uN REsotuctó Ex

Año' ux Año'

3707 296
¡t¡1 338

501 396

I845

1191

E0l

1o05

REsoLuctóN
OE EFICIENCIA

8¡

84

7g

81

55

UJ PORTOVIEJO 15AO

840

3110

2X97

706

UJ SAMIO DOMINGO 2952

1a-4¡ 1143

601

ATT

277

208

559

512

527

1209

1058

327

367 6a

n1 443

2427 75A

2132

1593

2201

1292

2315

1841

1231

72ñ

153¡

2t52

945

44ñ
509S

593

265

303

1231

837

1169

1068

313

904

1908

1402

1114

472

112É

3a

3o

'61

66

35

41

25

32

32

63

4

.T

37

72

69

UJ QUTO VEIÑIIMILTA

UJ OUÍTO C¡RCELEN

UJ OU¡TO C¡MPUNGO

UJ OUTTOTUMBACO

UJ OUITO LOS CHILLOS

UJ QUfIO ELOYALFARO

2343

1339

379

299

324

1269

820

710

FEni.: Dne.ción Nacionalde Acceso a ¡os §ericios de Justiciá.

'Los dalos de lngresoy r6so uc¡ón so¡ eieslliado delprmediod6 €úesjudicialescomspoñdient¿s a los años 2015.2016
y 2417

Del anális¡s realizado en relacbn a los niveles de eficiencia en la resolución de @usas en
las un¡dades júdiciales especializadas, resulta que las unidades jud¡c¡ales de Cueñca,
Guaranda, fulcán, R¡obamba, Latacunga, lbarra y Santo Domingo mant¡enen o superan el
éstándárde eficieñc¡e del7oolo. 

^fyt
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Al realizar el promedio de los resultados del nivel de eficiencia
de las un¡dades judiciales que alcanzan o superan el estándar
obtiene elsigurente promedio de atención porjuez:

en la resolución de causas
de resoluc¡ón del 70%, se

CANTOiTItuNIDAD
RESOLUCION/JUEZ EN UN

AÑo

isual o

sl70'!¿

CL¡ENCA 742

GUARANDA 33a

TULCAN 396

RIOBAMBA 615

LATACUNGA 596

IAARRA 592

SANTO OOMINGO 533

PROMEDIO ATEI{CP ./JUEZ.
¡170% of¡cisnc¡a en ré.oluc¡ón

91{t

F!énte: DnÉción Nác¡onalde Aceso a,os S6Dicios de Jlslioá.

En las cond¡ciones actua¡es de func¡onamieñto de las un¡dades judiciales que conocen y
resuelven casos de v¡olencia conlra la mujer o m¡embros del núcleo familiar
(contravenciones), y manteniendo el estándar del 70% de resolución, se establece que el
promedio de atención adecuado porjuez y su equipo jurisdicc¡onal es de 510 aterrciones
enuales.

Alestablecer el promedio estándarde atención/juez, sin pe4uicio de que esta pueda elevar
el porcentaje de eficiencia. se puede inferir que lá cániidad de atenciones pára realizar los
procedimientos descdtos para el equipo jurisdiccional serlan iguales al promedio del
definido en las un¡dades judiciales con mayor eficiencia en Ia resolución, es decir 540
atenciones anuales/juez. En base a este promed¡o estándar se asegura que estos
procedimieñtos se pueden realizar siñ agotar a los profesioñales y marfener el nivel de

atenc¡ón adecuado que garanlice el derecho de las víct¡mas a una juslicia especializada y
oportuna.

Las unidades judic¡ales que conocen y resuelven casos de violeñcia deben contar con
profesionales cuyas fu nciones respondeñ a los proced¡ñientos establecidos para la gestión

de Primera Acogida. Se requiero contar con un ayudantejudicial, cuyo tiempo de dedicáción
se establece en func¡ón a los proced¡m¡entos de atención d¡recta al usuario/a, entrev¡sta,

valorac¡ón primar¡a del riesgo, información y orientación básica sobre el proced¡m¡ento
judic¡a¡, reducc¡ón de la denunc¡a a un escrito, apoyo en latomade versiones y/o lestimon¡o
ant¡cipado. Para eslas act¡v¡dades se establecen los s¡guientes parámetros de atención por

dfá y número de atenc¡ones máximas anuales:

4t
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Fuenle Dire.ión Nácionalde Ac.e§o a ros Serrclos de Jusl ca

b. Equipo técn¡co:

PROFESIONAL PRIMERA
ACOGIDA

r Ávuol¡ire ¡uorcuqi

1 MED¡co/A
1 PStcóLoGo/A

SOC¡AL

TrEtúrPo PRofitEDtO
ATENCIONES/

PRIMERAACOGIOA

¿s- SO lVttlU¡OS-

ATENCIONES/DIA
PRIIÚERA
ACOGIOA

d

x" aTE C¡ONES/D|A
PERIfAJE.¡I,¡ÉORI{ES

DILIGENC¡AS

8

6

NOATENCIONES
MAXIIIIAS/I{ES

PRIIIIERA
ACOGIDA

1 920

N9ATE¡ICIONES

PERITAJE.INFORMES
DII.IGENG¡A§

1_920

1 440

960

En ¡o relacionado a las actividades de los profesionales que integran los equipos técn¡cos,

podemos indicar que su t¡empo de dedicación eslá relacionado con los sigu¡entes
procedimientos:

. Peritaje especializado y/o valoración especializadar enkevista, aplicación de técnicas y
procedimiénlos diferenciados por cada t¡po de i¡terveñción profesional.

' Elaboración de informesi recolección de elementos de prueba, sistematización de la

información y redacción del informe.
. Apoyo específico para investigación espec¡alizada cuando lo disponga eljuez o jueza.
. Apoyo en di¡¡geñcias, loma de versiones a víctimas de ateñción prioritaria (niños, niñas.

adolescentes. personas de la terce.a edad, personas con discapacidad).
. Evaluación de informes de otras instituciones que aporten pruebas y/o intervenciones

especiflcas o¡denadas por eljuez en el proceso judicial.

Establecida esla relación, en la que se deflnen los procedimientos y las activ¡dades que
puede realizar un profesional de manera adecuada, optimizañdo su tiempo y dedicacion
especfica por actividad, en el que los resultados de su trabajo cumpla los requisitos y

estáñdares esperados se establece el número óptimo de alenciones por dia y el número
de alenciones máximas anuales, de acuerdo al s¡gLriente detalle:

PROFESIOTIAL EOUIPO TIEM PO PROMEOIO
fECN¡CO AÍENCIOI¡ES/ PERIfAJE.

INFORMES
DILIGEi,ICIAS

¿s - sd r¡r.¡u¡os
1 HORA

2 HORAS 45 MINUTOS

Fuenler Dkecoóñ Nacioóalde Accesó a los SerLcio§ deJusticis

El número de atenc¡oñes por día y por profesioñal se ha establecido de la s¡guiente manera:
8 atenciones d¡arias para el médico, con un máximo de 1.920 atenciones anua¡es; 6

atenciones d¡arias para el psicólogo, con un máximo de 1.440 atenciones anua¡es; y 4
atenciones diarias para eltrabajador sociá|, con un rnáximo de 960 atenciones anua¡es.

Los resultados de la dotac¡ón de los equipos técn¡cos para las unidades judiciales de
v¡olencia contra la muler o miembros del núcleo fam¡¡iar se muestrañ en la sigu¡ente tablat

¿,



R.q¡ofinlento ópünto do pcrronrl q¡¡. ln&gr. .l .qulpo tócnlco .n 1.. untd.d.a lqdlchL.
.¡p.cl.llz.d.. d. ylobnch conh la mur.r o mirribroa d.l nt¡cl.o f.mlllü.

' c^rto{,ui¡!toJut¡clll ¡tcRElo it Eqco¡
PROTEDIO POi PiflEOIO
E¡i rÑo' ArE¡c¡ot{

I {rr00}

ir Pgcolocoa irtR BlodArE!
Poi Pi(rEt ro I po¡ p¡oeoto

AfEl{C¡Oll (1,L0} i ATEI{CIO¡
or0)

i irvió¡Éti¿ú E Íuiiix | 5oa - 1 i r I 1

t J V|OIE¡\¡CA ¡rE FIOBAMAA 'z1gl , ' 2 2

i ul-üéiriEri u¡ vtotriEta 03 t EFoRrovEJo

, rrJ vror-Eircu DE PAsT^za

ru vror.Éi¡Cñ E d{l¡ro

UI V¡OLENCIA OE GUARANOA ' 401 1 1 1

" i - 3 -r "- .-J

iwuor.El€n l L ___L
FucñE: DiÉcció¡ ilácbnal da Acceo a 106 Selvlia¡oa da Jualicia,

'Lo6 d.lo. d. hgr.oy rüd¡t¡Ot .d d Éa¡m dd pútt€do tb call¡ll ¡dcbL. ooÍ*P.rr¡.ris. r lo¡ dt6 2015,2016
y2017.

it/Jv¡or.E¡rcr DEoT vAlo 9o¡f i I r I I
.: ,. I' uJ VIOLEI|CI¡A IO.JA 1908 1 2 2

I UJ VTOT.ENCTA 02 DE OUrrO I nV 1
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En bsse a los cfrtedo3 analtsado§ (demanda y capacidad de at6nclóa) y coñforña lo quB

esrabhce la Ley Orgánb8 ¡nt€gral para p¡Bvénción y sÍadicaclón d,a la üoloncia cóntra la8

mutsIes y ¡6 hfurfiracJón déscdtra, sa d€lklé h s¡gui€¡lB cóertula poI unidad iud'rc¡al:

'prn3oirArjuesorcoo aL Y fÉoüaoa rr@npoRAR pAR^ @MRE¡ÁR r¡
coBEsruRA ópaMA s¡Rvtclo Juorcar EspEoatzAoo Et{ lñfiw{F

uflDADBlÜDrctr¡ts
i'oD.od.a i'oo.útorÉdc : X'o!€rdoñ.ó.

ldó X¡d.Lr I ¡¡ü.¡
EIEC¡A¡ZAD|§EXVTOIE{arA Cot rtlr.¡.§d it orpotrr I COEEXTUSA

@rttar MurEioMr6rllos o¿lt nr. üno!r¡..r., I @Irir 
'or¡. i{r¡o¡o rlMur! ,

.* , ¡lEAtl¡Eq.-- .- --- - -'f1* - -*.i- - --!- * -.1.- --J§ -- -

TSAINAOq¡§ / I&ABA,AoOEE5

r¡4
1¡0
1/to

!9qtE r.. - -t.. ,... .. .1. , ... -r
-.-. '!9I*-. .-. !!f i., * ; !r4. .,

Fs.rü: I¡&.rróo r|*nC dc ¡60 ¡ lo. §rlridB de ¡d.rr.

En 6l !*¡u¡rhte q¡adro se d6tdh la nocacidad & cfgacirn, ¡rrclej¡erito y fodábdmbnto d€
equ¡pG iurÉd¡odonabs y Écni:o6 a niv€l canbfirl:

Cohtr. d.l ..¡,blo dt ,l,ltld. cp..Llbdo .n tra&rtr d. vlolsncb contrr l. ¡ü¡lrr o
mhoül! dal nhlgo f.rhllhr
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M¡dko Prkóhao Tñb,
por p.. *¡.1 fút¡l

.oitnt r contñt r por

GARA|{T|AS Pa¡{AaES OEr aAr{rot{
ra fRoNcrr

lr r0 orroEAt
M lJLTttOüPEfEmE CO{ SEDE EN l

I ttc tIÍóx EsPf,ro

UNIDADJUDICIAT D€ \,IOIENCIA IN
COI{TRA LA MUIER Y LA FAM¡IIA

MULTICOMPEIITú! COx 5E0E Er,¡

0

113

1

t,I

zo
2,l.z

000

1i

2. 2

: u o ri&orÁr il r

IMULTICOMPIENIE CON 9E DE EII
EL CAI{TÓN SAN rc&{2o

l -¡o¡ói¡-_ un¡iñori'DgA oañr,Eic¡a
COXTNA ú MU,[N Y FAiIIUA D€I

CATN O¡ tAIACUTGA

I uNtDAoJUorcraL 1 1 I 3: 1 1 3
MUTTICOMPETI If TI TA MANA

oi o é- -i- --l- r

EtOiO , UMDADTI DIO tDEVlOtE Cl¡
coí¡M La tttuni Y La ¡aMrr¡a I

a¡0
DELCAl.rOl{ M¡OtAtA ] L l

ut¡oaoJuDtcrat 0001¡1

r mf¡I:( r¡TExrr DEf{¡r ct)x
SEDEEt{ EtalI{TOtr¡ PAtltt

rrutT@ aPEfEr'llco sEot an

E5M'R^ID UNIDAD 
'UOIOAT 

DE VIOTENCIA

AS CO¡¡TRA LA MU]ER Y L-A FAMII1A
DEt CAI{IOI{ E§MERAIDAS

UNIDAO'UOT¡AT 1 T

. M UIfICOMPETEffi' P€XAT CON
sEoE EN EL camóx saMra Ros¡ ,1,

11

I 1 1 0
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s..Ér a¡d. rúédto Pri.alo¡. fnb.

¡o. ¡or judtblFor !.r po, cbr
.oñbr.r ñoñbñr @nir.Lr I @rt br

iluLftcolrPErE¡{tr coN sEot flt
Et CANTÓN SA¡ffA Cru2

Grrar¡§ i , ufliii¡DjudqaloEvlot6tga lI co¡rn¡ r¡ uur¡ry r¡ ¡¡r¡ur i
I DEl(¡rrox DU¡^

UNIDAO¡UDEIAL
' ] MULTICOMPíENTE CON sEOE EN

Er cÁt{fÓ¡ &(rtR
' t ¡{IDAD¡UO§AI

, ul,loi/PEltxll COXSEDt E¡tI irca to{arrrñr ro

MULTICOMPEÍEI'IfE COI.¡ SEDE EN

't'

115

ET CAI{ION ll^¡AN]I'O
u¡p¡biuoñiu ri 1 I _0. o ó

MUL¡@arPEfBfft rE ¡at @lt
srDr EIELC XTóiTE ETTPATME i J

MULIICOMPíTiÍI PIllAT@N

UIdDAD JUDrclAL
MULÍI@SPE EI¡II PEll^T COI'

ll ¡
I

l-:-

uxro^o¡¡oEr t
r Í§T'trOI|PEÍiT'ÍT PI|¡AT DEL

i _ q-rng!.¡¡!¡{ .r.-

VOLTÍ{OA COl{fRA l.A MUIER Y TA

IAM¡TÁ CONSEDT EX EI CA¡TTOi¡

U¡I¡OAD 
'UOICIAI 

SUi Dt
VOLENOA CONTiA TA M UJES Y TA

taMD cot{ sEot Et{ Et (¡Nroll

CONTRA TA ÍMUIERY L{ TAÍVILIA

- -üiilió¡¡loAr 
Di uorErúa

cot{tt t t u{¡Ytaf Mn¡a
aOllSEOEtl Era¡ foll (,fAVr¡lO

UNIDAD ]UOICIAL ISPECIAUZAOA

DE VIOTENCIA CONI¡A TA MU'Éi Y
rÁ FÁMrÍa DEr.aMróN ro1^

,

(] ¡DADluDtt LPt¡t¡¡COl¡5EDt
E{ ET CI"ÍéICAT¡ AYO

0 .,. .|
0 ,,' :0{ t

ut¡toAD luDrcat PTNAL cot{ stDt

i,lL

28



rl»G¡t¡tt,

J@¡ 9.@t Atrd. Médto pr¡Gób,o rr¡.
por I por iudkLlror por por .út t

6ñlEr mmbr.. onrr.t¡r @.t Er @ ñEr p.r

to3ño9 l¡{to DJuDnAL
MUITiCOPMPEfEIiT! CON SEDE EX

ct cÁMolt 0E PuaBrovrf,o

UNIDAD]UDI€IAT COI{Í RA LA

DEBABAI]OYO

uxD D ruD'.1Ár co}Jfxl rÁ
V¡OIII¡CA D! TA MII]EI Y FAMILJA

1 I¡ i.
OE QUEVE0o

Ul¡IDAD]UDrlAl
11'UITICOMPETEi¡TE CON SEDE E¡]

lr|loaoluotoat DEvlot¡rEA
COI{IiA LA MUJ€i Y II TAMIUA

ú¡ro¡ir ¡uorcr¡f ¡iirolL¡z¡o¡
PRII\¡ERA DE VIOLENCIA CONTRA

TA MU'TR Y TÁ FAMITIA CHONE

UI¡IOAOIUOIOAIESPEC¡AII2AOA ¿
IIf,CE8A OE VIOLEI{'¡A COI¡I¡A I¡

2

I

I

'l- .' o'
MUITICOMPEIE¡If E CON SEDE EN

ET CAI{ION MOTTE'R§TI - la
iiumcoMPsñl{fl «rt stD€ lx

&c rro¡PrDr*r¡ tls

1: 1l

MULf I'OMPÍ EI{f E PTNAT CON

UX¡DAD 

'UOEAI 
PEll^T 

'OII 
sElE

Et{E!C NTOT{ E!CAiMít
' 

uñiD¡oruorcrÁLPaNAicoN sEDa 
-

€N Er CAttTO¡¡ SUait

I

ut{ltao.¡úDEla! o o i oi i ri-
MUtTrCOirP€tEt{T! CQ S€DE Et{

Et caxtÓt{ srJoJA
UNIDAD]UÑÁLPENAIco¡¡5E0. 1:

EI.¡ ET CANTóII MO¡OÍI¡A

i-,, ,,,i1'.,_t,__o __ó . ,_n_ i
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5. PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO

Una vez que se ha ¡dent¡ficado cuá¡ es la cobertura óptima para garantizar el acceso a la
just¡cia a las v¡ct¡mas de violencia de género a nivel nac¡onal, se ha desarrollado un Plan
de optim¡zac¡ón considerando los recursos existentes en la instituc¡ón y los criteios de
priorización para su implementación en un periodo de 28 meses que incluye tres fases.

Fases del Plan
El Plan está estructurado en trés fases:

FASE

FASE I
DESARROLLO DE LAS FASES

lmplementac¡ón de la fase 1 : sept¡embre 201 8.

Objet¡vo: Prec¡sión y ampl¡acón de la competencia en razón de la maler¡a y
el tenitorio de las unidades judic¡áles especializadas en v¡olenc¡a contrá la
mujer o m¡embrgs del núcleo famil¡ar y las un¡dades jud¡c¡ales que subrogan
competencia por prelación, en aplicación de la Ley Orgánica lntegral pera
preven¡r y enad¡car ¡a violencia contra las mujeres (reformatoria décima).

FASE 2 lmplementación de la fase 2r septiembr€ 2018 a mayo 2019.
Objetivos:
1. Adoptar las med¡das ñecesa¡ias para garanlizat h atenc¡ón a mujeres

victimas de violencia en hechos ffagrantes, durante las 24 horas, en
canlones donde asumen la competencia las ún¡dades espec¡alidádes de
violenc¡a contra la mujer o miembros del núcleo famil¡ar, lanto en delitos
como en conlErvenciones. Se realizará un plan ¡nic¡alen Quito, Guayaquil,
Ambato y Cuenca-

2. lmplementar a modo de p¡lotaie un modelo de atención a las mujeres
víctimas de violencia eñ una unidad judicialen Quito.

3. Crcar nL¡evas unidades judiciales especializadas én violencia coñtE la
mujer o m¡embros del nrlcleo tamil¡ar, a través de procesos de
opt¡m¡zac¡ón del personal y fortalec¡m¡ento de eluipos jurisd¡cc¡onales y

lécn¡cos.
FASE 3 lmplerñentación de la fase 3: junio 2019 a d¡ciembre 2020.

Objetivo: Crear nuevas un¡dades jud¡c¡ales espec¡al¡zadas eñ mate.ia de
v¡olenc¡a contra la mujer o m¡embros del núcleo familhr con h ¡ncorporación

de nuevos equipos jur¡sdiccionales y técnicos.

5.1. Critsr¡os generales para determinar las fases:

1 . Demanda del servic¡o de justicia especializado en relación a la ¡ncidencia y perpetuación

de la violencia de género, según lo descrilo en la secc¡ón 4 de este Plan.

lr
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2.

3.

Verificación con Ia Dirección Nacional Financiera de oxistencia de financiamiento para

la creación en 2018, de ocho unidades especializadas en v¡olencia contra la mujer o
miembros del núcleo fam¡l¡ar.

Disponibilidad de espacio. De acue.do a la información proporcionada por la Dirección
Nacional de Planificación se constataron los espacios fisicos d¡sponibles en cada
dependencia judicial a nivél nacional, con la finalidad de incorporar nuevos equipos de

t abajo en dichás depeñdenc¡as. sin necesidad de realizar intervenciones sigñificat¡vas
que conlleven a real¡zar ¡nvers¡ones mayores, pero que, al tiempo. cumplan con los

estáñdares de aiención defin¡dos pa¡a prestar un servicio judicial de calidad. De este
añálisis se obtuvo el siquiente resultadol

Un¡dades judiciales que cuentan con espaciosfísicos adecuados para incorporar un

equipo jurisdiccional y un equipo técnico y que no requieren adecuaciones o

intervenciones en la iñfraestructu ra.

Un¡dades judiciales que cuentan con espac¡os lísicos adecuados para incorporar un

equipo iur¡sdiccioñal y que no requieren adecuac¡ones o ¡ntervenciones en la
infraestructura.
Un¡dades judic¡ales que cuentan con éspacios físicos adecuados para incorporar uñ

equipo técnico y que no requieren adecuac¡ones o antervenciones en la

infraestructu ra.

Un¡dades judiciales con espacios físicos dispon¡bles para incorporar equipos
jurisdiccional y técnico pero que requieren adecuacioñes o iñtervencioñes en la

infraestructura.
Un¡dades judicia¡es que no cuentan con espacios disponibles y que requ¡eren

intervenciones mayores o que por su estado es preferible arendar un inmueble.

4. Optimización de talento humano existente. De acuedo al documento "Plan de

Opt¡mización de jueces para un¡dades jud¡ciales especializadas y con competencia en
materia de v¡olencia contra la mujer o m¡embros del núcleo famil¡ar a nivel naciona¡'
elaborado por la Dirección Nacional de lnnovac¡ón. Desanollo y Mejora Continua del
Servicio Judicial, 'un total de 27 jueces de las d¡ferentes depehdehc¡as jud¡c¡ales

cons¡dercdas en el presente anális¡s, podrían ser opt¡ñ¡zados; adic¡onalmonte, se
consideran dos jueces fomadores con /os cuales se t¡ene un total de 29 jueces

oil¡rnEúles".

El análisis de optim¡zación estima la carga procesal actual por cáda uño de los
despachos y unidades judiciales, y defiñe que en aquellos casos en los que la carga
procesal es inferior al estándar de ef¡ciencia establecido en la Resolución 185-2016 es
suscept¡ble de camb¡o en la asignac¡ón de la materia y la compelencia hacia violencia
contra la mujer o m¡embros del núcleo famil¡ar al juez y su equ¡po jurisdicc¡onal. Este
cambio y asignación de competenc¡a se realizará sin afectar alservicio dejusticia y s¡n
dejar vacantes. 

,fl
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5.2. lmplementac¡ón de la Fase I

T¡empo: septiembre 2018.

Objetivo: Precisar la competencia en razón de la mater¡a y el tenitorio de las un¡dades
judiciales especializadas en violencia contra la mujer o m¡embros del núcleo familiar y las
un¡dades jud¡ciales que subrogan competencia por prelación, en aplicación de la Ley
Orgánica lntegral para prevenir y eradic¿rr la violencia contrá las mujeres (reformatoria
décima).

Descripción: Esta fase tiene como objetivo paecisar la compéteñciá de ¡as 29 un¡dades
jud¡ciales especializadas en violencia contra la mujer o miembros del núcleo famil¡ar en
funcióñ del mandato de la Ley Orgánica lntegralpara Preveniry Erradicar la Violeñcia contra
las Mujeres; y, la revisaón integral de las unidades judiciales que actúalmenle asumen la

competencia en materia de violencia coñtra la mujer o miembros del ñúcleo familiar en
aquellos cantoñes en los que no existén unidades éspecializadas.

En esta fase del p¡an se revisarán cada una de las reso¡uciones de las acluales un¡dades
judiciales que conocen materia de violencia cont.a la mujer o miembros del núcleo familiar
para actual¡zarlas en función de la nueva asignación de competencia en razón de la materia
y el territorio pára la creación, modificación o supresióñ de dependeñc¡as judiciales a nivel
nacional según corresponda.

Esta fase no requiere de f¡nanciamiento. Todas las accioñes se realizaráñ con la gestióñ dé
las Direcciones Nacionales y Provinciales del Consejo de la Judicátura.

5.3. lmplementación de la Fase 2

T¡empo: sept¡embre 2018 a mayo 20'19.

Objet¡vos:

1. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la atenc¡ón a mujercs víctimas de

violencia en hechos flagrantes, duránte las 24 ho¡as, en cantones donde asumen la

competenc¡a las un¡dades espec¡alidades de violencia conlra la mujer o miembros
del núcleo fam¡l¡ar, tanto en del¡tos como en contravenc¡ones. Se real¡zará úñ plañ

¡nicialen Quito, Guayaquil, Ambato y Cuenca.
2. lmplemeñtar a modo de pilotaje un nuevo modelo de atención a las mujeres víct¡mas

de violeñcia en una unidad iud¡c¡alen Ou¡to. 
),,
9t
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3. Crear nuevas un¡dades judic¡ales especializadas en violeñcia contra la mujer o

miembros del núc¡eo familiar, a través de procesos de optimizac¡ón del pe.sonal y

fortalecim¡ento de eq u ipos jurisd¡ccionales y técnicos.

a) Descnpción sobre cobertura de flagranc¡a'

Se realizará un Plan in¡cial de implementación de la Ley lntegrai para preven¡r y enad¡car
la v¡oleñcia contra las mujeres, en hechos flagrantes en las ciudades de Quito, Cuenca,

Ambato y Guayaquil que ¡niciará el 03 de septiembre de 20'18 y duraé hasta el 18 de
noviembre de 2018, de acuerdo alsiguiente detalle:

. Del 03 de septiembre de 2018 - al 30 de sept¡embre de 2018 (Quito)

. Del 17 de sept¡embre de 2018 - al '15 de octubre de 2018 (Cuenca)

. Del 01 de octubre de 2018 - al 31 de octubre de 2018 (Ambato)

. Del '15 de octubre de 2018 - al 18 de noviembre de 2018 (Guáyaquil)

El Plan ¡nicialse desarrollará con el equipo jur¡sdiccioñaly técn¡co de las unidadesjudic¡ales
de violeñc¡a de las ciudades pr¡orizadas,los Direclores Provinc¡ales y setomará como base

el 'Modelo de ge§¡ón parc la atenc¡ón por tumos de flagtanc¡a de jueces y juezas

especial¡zadas en v¡olencta conta la mujor - plan p¡lola de ¡ñplementac¡ón de la Ley
Oryán¡ca Integral para Wvoni y erad¡cat la v¡olenc¡a contra las mujeres'l elaborado por
fa Dirección Nacional de Gestión Procesal, mismo que será ajustado en función de las
ñecesidades de ceda localidad.

b) Descripción sobre apl¡cación de nuevo modelo de alenc¡óni

El nuevo modelo de alención busca implernentar el principio pro victima establecido en la
Ley Orgánica lntegral para prevenir y erad¡car la violencia contra las mujeres, generañdo
condiciones que garanticen no revictimización- Se plantean accesos diferenciados a las

un¡dades judic¡ales paaa el agresor y para la víctirná, transporte indiv¡dual para cada uno;
proporcionar un gestor que apoye a la víctima en el ¡mpulso procesal, quien debe colaborar
en organizar el expediente y facilitar su tramitac¡ón ante el fscal y eljuez/a de tumo. Se
plantea que exista va¡oración ps¡cológaca y de riesgo de modo inmediato, así como otros
exámenes periciales, e inclus¡ve el testimonio anticipado para constru¡r el caso s¡n que la
víclima débe relornar siasi lo decide.

Para e¡pilotaje en la c¡udad de Quito, se ha previsto la contratación de profesionales para
un equ¡po técnico, mismo que cuenta con linanciañieñto.

c) Descripción sobre creación de nuevas unidades jud¡ciales especializadas
(optim¡zación y contratación)
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Se real¡zará la desúriact t de equ¡po jurisdhcional y conlratac¡itn d€ €qu¡po técr¡¡co pard

unidades jud¡ciales, con lo cual se aumentiarán ocho Juec€s y su8 egpedivos equlpos

Jurisdbcbnales (secrBtado y ayudants jud¡clal), dkdbuldos €ri ües unHados jud¡clales

cofip¡etas y en ot"as que r€quie.eñ 3er po{enciadas, seglln lo dgScrito en el sigulentE
cuadE:

CUENCA 1 I I

CHIMEORAZO RIOBAMBA I

ET ORO 1 I

EST|ER T-D S sN
LOFETüO 1 1 1

GAT¡PAGOS CRtJz 1 1 1 1

LOS RIOS AUEVEDO

t rrd¡d iud¡dd

I 1 1 t I

EL
CARiIEN

t ¡i&d ¡'rdidd
1 1

MORO¡r
SANf¡AGO

MOROM 1 I I 1

N^PO TEIlA I I I 1



cor6¡¡) lI r,¡
J,oÉ¡nnra

Fuánt€: Dirccdón d6 Acc¿rso a lor SeMcios de

Cabe señalar que e¡ personal que ¡ntegra el equbo técnico, prev¡o o durante el ptoceso de

contraiiación, deberá contar con Ia acr€ditiac¡ón de perito otorgada por el Consejo de la
Judlcatura.

La contraiiación cuenta con financ¡amiento con afeclac¡ón al presupuesto ¡nst¡tucional 201 8.

Respecto de la opiim¡zac¡ón de equipo iurisd¡ccional, la cual se ha d¡señado en func¡ón del
anális¡s de carga y la comparac¡ón de los ¡¡veles de ef¡cienc¡a en las unidades jud¡ciales

penales en los que exjste presencia de juezas y jueces con capacitac¡ón en temas de
derechos humanos y género, como se ha explicado en pág¡rias a¡leriores, se define la

optimización de 27 funcionarios junto a su €quipo jurisdlccional para ser tras¡adados y
nombrados como jueces competentes para conocer materia de violencia conlra la mujer y
lá familia-

La dilr¡bución de optimizac¡ón de equipos jurisd¡cc¡onales y el fcrtalecim¡ento de equipos
técn¡cos se delalla en el s¡gu¡ente cuadro:
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CUE¡ICA I 3 I i

PAUTE t 'I

AZOGUES .l 1

IA TRONCAL 1 1

CHIMAOFA2O 2 2 2 I I

cofoPAx satcEoo ,t ,|

EL ORO I 1 I I

EL ORO 1 1 I

GUAYAOUII 2 2 2

I I I 2

EL EMPAIME 1 1

,| I 1 I .t

GUAYAS 1 I

D¡BAAURA 1 I ,|

ffAABURA 1 ,l I 1

tos Rtos VENIANAS 1 1

,| t 2

2 2 .l I
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. E¡o: T.lento Humano

Las contrataciones de nuevo personal, la designación dejueces que constan en banco de
eleg¡bles, los traslados de personal ex¡stente, y otras actuaciones ¡e¡ac¡onadas con el
Tale¡lo Humano, segu¡rán los procedimÉrúos ¡nstiiucionales establecidos.

. EJe: Equipamlento

ft obil¡ario y oquipo infomáiico

De acuerdo a la ¡nfornación proporciomda por la Dúeccón Nac¡onal Admin¡str¿t¡va, se
cuenta con un slock del mobiliario y equipo ¡nformálico que permitirá cubrir la prior¡zación
de la Fase 2.c para la contratación de 8 equipos jur¡sdiccionales y técnicos, de acuerdo al
s¡gu¡ente cuadB:

I 1

PICHIñ¡CHA I ,l

PICH]NCHA I 1

PICHINCHA OUITO 1 1

SANTO
COI.ICOROIA ,| ,|

Fu!¡tle. Dir€cdón ds 4..€.o a los S*hb6 d¿ Juslid. / D¡@ltn N8c¡oGl d€ Pbn¡Íe:¡ül.
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Jrlrc¡nna,

Se debe realizar algunas intervencioñes o adecw¡cioñes eñ las unidades judic¡ales

priorizadas para el traslado de equipo jurisd¡cc¡onal de un¡dades pena¡es hacia unidades
judiciales competentés en materia de v¡olenc¡a contra la mujer o miembros del núcleo
familiar. Los requer¡m¡entos de adecuac¡ones se muestran eñ la siguiente tiabla:

Equipañi6nto:

De acuerdo a la ¡nformacón proporc¡onada por la D¡recc¡ón Nac¡onal Adm¡n¡strativa, se
cuenta con un stock del mobil¡ario y equipo informáico para el equipo jurisdicc¡onal que
permil¡rá cubri. ¡a Fase 2.c, sin embargo es necesario adqu¡r¡r mobiliario para cubrir las
necesllades del equ¡po técn¡co de acuerdo al s¡guiente cuadro:

4

R ENTO Y OPT¡MIZACIOI\¡ DE MOBILIAIIIO PAnA I,,/I FASA 2.C

§olh¡rt

Fuenter Dirccción Nacional Admlnisraliva

Fuáñte: Olrae¡óñ Nácio¡al Adminishailve

39



REOUERIMIENTO DE MOBI .IARIO 2DA. FASE
AlENES TOTAL

REQUER¡DO
aÑo 20(}9

PRESPUESÍO
REFENENCIAL

BIEITÉS

TOTAL

ARCHIVADOR MSTAI-ICO 3 $ 315,00

B¡BUOTECA 0 s a05,00

CAMILLA s 400,00 $ 1,200,00

CREDENZA 3 $ 305,00 , 91s,00

DIVIsIóN MÉD¡CO 3 t 307,00 t 921,00

ESCALERI LLA M ÉD¡€A $ s 5,00 $ 255,00

ESIACION DE'TRABAIO 20 $ 275,00 § 5.500,00

s[,]-a 40 $ r 2 s,oo t 5.000,00

20 $ r 7 5,oo $ 3.500,00

TABURETE 3 f 16OpO I 4a0,00

ToTAL $ 1a,716,00

Fuenle: Dirección Nacional Admiñislrativa

Para la operativ¡dad de las fases es necesar¡o reálizar el levantamiento de planos de los

espacios en las uñidades judiciales para ¡dentmcar los requerim¡entos de las adecuac¡ones
que se han previsto para la segunda y lercera fase.

El equipo de levantamiento estará conformado por los lécn¡cos de la D¡recc¡ón

Admin¡strativa, la Coordinación Estratég¡ca de lnfraest.uctura Civ¡ly Planiflcac¡ón.

Se ha previsto que cada levantamiento de planos por provincia tomara 2 dias, por lo que se

sugiere que los equipos de levantam¡ento sean de un mínimo de tres para que las v¡sitas

se realicen paralelamente abarcando varias provincias opt¡mizando t¡empo y recursos.

. Eje Tecnológico:

S¡stema Automát¡co de frám¡te Judicial Ecuatoriano (SATJE)

A partir de enero de 2018 se está trabajando en el Sistema SATJE para incorporar nuevos
módulos que permitan registrar informac¡ón desagregada sobre los datos de la víctama, la
persona agresora, el hecho de violenc¡a y las fases del proceso judiciá|.

De ¡gual manera, se ha desanollado un módulo exclusivo paÉ el reg¡stro de medidas de
protección, tanto del COIP como las admin¡strativas; estos permitirá recopilar la ¡nfomac¡ón
respecto a las solicitudes de otorgamiento de medidas de protección por parte de la Fiscalía
y la em¡sión de medidas admin¡strativas por parte de Juntas Cantonales de Protección de
Derechos, Teneñcias Polít¡cas y Comisarías Nacionales.

rama:
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CRONOGRAIIIA DE IMPLEMENTACIóN SATJE

ACTIVIDADES ENERO FEB ABR JUI{ JUt SEP ocf Dtc

adecuácÉñB eñ SAfJE - de

ebboración de insumoo pará el
desrcllo in,omálto de
modil@cionés en SATJE
d6emllo i¡lomáico según

2014

€pácilación a opeEdorcs de
jusli.ia en eluso de fiód! o 191&

2n1a
elaboÉción de manúales de t5{$

2014
c5pácl.cióñ a ope¡ado¡e§ dé

1&09
20ra

15-11-
á18

prot*ión dingido a ñseles.
lenienl6 polilic. juñás

15-11-

enlrega de mod ifi€ciones en
SAÍJE y Duesla en oo€ración

19-11-

Fu.nt DnmcióñNádonáldéTlcs

De acuerdo al cronograma descrito, e¡ S¡stema se pone en producción el 19 de noviembre
de 2018. Entre los meses de agosto y septiembre, se realizará la cápacilac¡ón en eltrám¡le
WEB a todos losfuncionarios de las unidades judiciales a nivelñacioñaly durante los meses
de septiembre y nov¡embre se capacitará en los módulos específ¡cos para el trámite de

violencia en el uso de las nuevas funcionalidades, ¡nclu¡das las Juntas Cantonales de
Protección de Derechos, las Tenencias Políticas y las Com¡sarlas Nacionales-

La capac¡tación de los módulos del Sistema SATJE del aplicativo de v¡olenc¡a, le
corresponderá a la D¡recc¡ón Nacional de Acceso a los Servic¡os de Justicia, a Ia Dlrecc¡ón

Nacioña¡de Gestión Procesal conjunlamente con la Escuela de la Función Jud¡cial.

Reg¡sro Ún¡co de Datoa de V¡olenc¡a:

En coordinac¡ón con el Ministerio del lnterior y el l\4¡n¡sterio de Justicia, Derechos Humanos
y Cultos se desarrollará la plataforma informática que soportará el Regisfo Ún¡co de Datos
de Violencia, para lo cual el Consejo de la Judicatura ha ven¡do trabajando en las

modmcaciones del Sistema Automático de Tramitación Judicial Ecualoriano (SATJE) para

obtener los reg¡stros de información establec¡dos €n la Ley: dátos desagregados de h
vlclima, persona agresora y contexio de violencia en el ámbitoiudic¡al. 

á
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Durante los meses de sept¡embre y octubre se trabajará de manera coord¡nada con la

Fiscalía General del Estado y la Defensoria Pública pára establecer los mecanismos de

intercambio de datos, prolocolos de segur¡dad de la iñformac¡ón, périodicidad de los
reportes y la estructum del registro judicial para vincularlo con el RegÉlro Único de Datos
de Violencia.

Et desa.rollo de la plataforma para el Registro Único de Datos de Violencia está a cargo del
l\¡inister¡o del lnterior y el cronograma para su implemeniacióñ aúñ ño ha sido social¡zado,

sin embargo desde el Consejo de la Judicalura se cont¡núa con el desanollo de las nuevas
funcionalidades en SATJE el cual se entregará el 19 de noviembre de 2018.

. Eje Capac¡tac¡ón,

El fodalecimiento de las capacidades y la formación especializada a los operadores de
justicia es fundamentai para la implementac¡ón de¡ presente Plan.

En este sentido, la Escuela de la Función Judicial se encuéntra ejécutando desde el mes

de mapo de 2018 el "Plan de tomac¡ón cont¡nua a oQradorcs y oFradoras de ju§¡c¡a,
pañ la coÍecta apl¡cación de la Ley Oryán¡ca lntegral parc preven¡r y enad¡car la v¡olencia

conta las ñu¡ercs".

Este plan forma parte de los instrumentos aprobados por el Pleno del Consejo de Ia

Judicatura y será ejecutado en 3 módulosl

¡ l\¡ódu¡o l: est.uclura normatava y práctica
. l\¡ódulo ll: Estructu¡a humanislica y v¡venc¡al
. [4ódulo ¡ll: l\¡odelo de gestión y operativ¡dad

5.4. lmplementación dé la Fase 3

Tiempo:lunio 2019 a djciembre 2020.

Objet¡vor Crear nuevas unidades judiciales especializadas en materia de violenc¡a contra la

mujer o miembros del núcleo fam¡l¡ar con la incorporación de nuevos equipos
jurisd¡ccionales y técnicos.

Descripciónr Se crearán un¡dades judic¡ales especializadas en los cantones que requieren
este servicio, y se fortalecerán las exislentes, para lo cual se incorporarán 114 servidores y
servidoras del equipo jurisdicc¡onali 38 jueces, 38 sec.etarios y 38 ayudantes jud¡ciales; y
la contralación de 85 profesionales que forialezcañ los equipos técnicos en las unidades
judiciales a nivel nacional, como se muestra en lá sigu¡ente tabla: 

gl

42



1 1

S¡G!,K
Uniód Mkbl ñu¡dtrp.t ñE

1 1 1

lhld.d ¡¡dhbl & Ylddú¡.
6¡tr L ñuFlvLññ¡l¡.¿. 1

Urirbdl'¡d* ñúnbñp.Grb
1 1

AZOGUTS Uñ¡d¡d Judld.¡ .L Aea€ 7

EiPt¡o
lhiü.|lu.¡.¡.Ihulr¡orp.E t

1

U¡¡d.d lúd¡d.l ñulüsñp.r.d.
1 1

lrñB¡d ¡!.ñ.¡l ñuld@mD.L.i.
1

U¡lb! Jud¡d.l d. Vbl6d.
d|' bnui,yLññ¡t d. 1

ur rd. d lldrci¡ I ñ ult¡coñ!.t nt
1 1 L

Et 6UA¡O
uniLdl]dbl mr¡{..ñp.Ent

1 1

Unld.d ludd.¡ d. Vl.¡6d.
dE L múi.ry b ¡ñrh d. z 2 2

EL O¡O
Uñrd.d Judcia! mlldmñp.Lñt

1 1 1

tLoio lrnil¡.| iud.i.l múlrtoñFb.t
1 1

Lhid..l rudd.l ñuld@ñFErll.
1 1 1

dú¡ L ñll.ryL iñ¡¡. d. 2 2 2 1

qUININDÉ 1 1 1

6rbd ¡¡d¡ctl 6diL.ñFr.¡t
1 1 1

t nld.d Judklál ñuli@ñp.t ¡t
1 1

Un¡¿¡¿ ¡r¿kl¡l Eütkdtrp.lnt
1 1 1

Un¡d.d Jldki.l d. Vlr6d.
óntr L ñ¡r§ y b ññrÉ & 2

EI.TiIUNFO
l¡'iúd J0.l¡chl mdrkoñp.bñt

1 1 1

6CII'ML Unr¡d¡¡d.ll ñ'¡úsnp.t ¡t
1 1 1
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\t
, 7- (ll§t ,0 tr rl

uñirhd ,udi$ sú dé v¡olo.ia
@ñr¡ l¡ 'ul{ y l. f¡ñlll. de 1 1 5

viol.ñci..ont. l¡ EUjdyl. 2 2 7 1 4

Unid.d ludiij.l ñchiúñp.t ñ
1 r 1 1

1 1 I 1 1 1

Uñidad ludÉi.l mulü@np.t nl.
1 1 I 1 1

Uñid¡d Judici.l d. v¡ohn.i¡
coñr. l. mui.r y I¡ lamrli¡ d. 2 2 1 1 2 2

1

Unid¡d judici.l ñulIMC.¡.ñb
1

U.i&d judi.i.l muhi@p.l.nt
1

unid.d ludicial ñllt¡únr.t.nt

unü¡dludici.l d. !"Ék d.
conrd I¿ mLj&y l.l¿milr. d. 1

Unid.d judici¡l p.Dl d. S@ ,.
unid.dludi.¡¡l d.viol.n¿h
ora. L n+r y ¡. l¡ñ¡[. ú. 1 1

Unld¡d lúdi.i¡1..ñ.1 ¿.llDlh.a

rrnid.¡ ¡¡di.¡l muiiM¡.t nt
1 I 7 1

t nid.d judi.i¿l mlhnd!.Enb
7 1 1

7 1 7

U.id¡n idki.l mult¡mp.t .t
1

7 I I
U¡id.¿ jldicial & OEll... 1 1 1 1 7

U¡id..l judid.l ñuriimp.iát
1 1 1

ouffo
u"i.¡.d ludi.¡l d. v¡oL..¡¿
@¡ts¡ l. nuj.r y L hñ¡l¡¿ ¡¡.1 1 2

U.¡d.dlud¡d.¡ d.l¡EL.d.
6ñb. ¡¡ mu¡.r y h l¡rtlL Nr2 1 1 1
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QUIIO
Uñri¡drud¡d¡¡ ¿.\4.¡dld¡
@'rE ¡ mujúv L ñú¡¡. nr¡ 1

outTo
lrnar.drld¡d.l .LVbL¡.¡¡
@n bñúlr,Llñ¡t [t6 1 1 1 1

Unkl¡dlldlc¡.| ¡L v¡oL¡ó
onrr. h ñljEy b ¡ñlb d. 1 1

Uñ¡d..llu.l¡.¡¡ &Vlóhñ.¡¡
ónt L rujdv L nh{i..b 1 1

una¡hd lud¡i.l & l¡.o &rb z 2 1 1 1

sltusfiuFNa t nrl¡diu¿¡d¡lñ'¡tk,Fi.ñE
1 1 1

Una§d ¡¡d¡d.¡ d.YbGH,.
@tE L ñtJd y h lrñ¡¡. d. 2 2 2 1 1

PBITC' lhkhd jd!:¡¡¡ mult¡Grp.t nr.
1 1 1 1 1

ct¡lMHlPE 1 1 1

l¡!*Ld &#.1 ¡{uht ñp.t6E I I I
uñi.I¡d Jodlcl.l & vlo¡.ñd¡
onE l¡ ilüla y L rmm. d.l 1 t

FurñtÉ: Dracdón da Accaso a 106 So icbr dc Juaia¡e / Dir€aalón Neclonal d€ Pbnmcaclón

. EJa: Tallalo Humaro

LaS contratacl'on€s de nuevo psrBonal, la deSlgnaclón de jueces que constan cn bánco de
el€gibles y otr6s actrlaciones reladonada6 con el Tal€nb HuÍtano, s€gu¡rán ¡os
procadimientos insütucionales e§tablgcidos,

. EIr: Adlcr¡lclon!6

Para esta f6se 6 n@§afu rralEar ¡nterwfic¡onos maFr€s en l6s rnidadss iudlciale§
ex¡stent€s y en aquella§ de cresción eB nect8s¡o buscar un inmuebla para su
arsardambnto.

El presupussto ha sido emilido por h Coordinac¡ón de lnfaosaudura CMI del Consejo de
la Judlrura, en 6l qral ¡nbmE que elvÉlor estimado para la adeq¡act o eÉiruc'h¡ralds las

15



Unidades Judiciales, serla de $370.26 UsD por melro cuadrado, según Memorando No.

PIC-CJ-2o'I5 en el cual se expresa \...) Por últinp, el anális¡s concluye que si se dere
cons¡derar costos por ñano de obra (no ñenc¡ona c9stos por hetañ¡entas y equ¡po), se

debeáconEide( un 4eA ad¡cional (...f

oosm Pox Í2 DE tfPlffE{r oór
$ 35,23.

MATERIALESCAELEADO EsT RUCTURADO

MATERIAI-ES SISTEMA IiLICTRICO 39

EQU IPO ELECTRONICO t 32.41.

EQUIPOELECTRICO 4.27

SI§TgMA ACOND¡ C'OXADO

SUBTOI'AL $ 264.47

lOl/U [v/U¡¡ ¡¡tlcurYE¡1o% DE ¡ECAmO POi XÁ¡t, D¡ OBRA) 3 370.26.

De lo anteriormente expuelo se deduce que al valor de 264.47, se le debe ¡nc.emenlar el

40olo adicional, pot concepto de gaslos "coslos por mano de obn no ñenc¡ona cnstos pot
hemnieÍtas y equ¡po", geneEndo el valor total aproximado de $370.26 USD por metro
cuadrado.

Por otro lado, la Coordinac¡ón de lnfraestructura Civil del Consejo de la Judicatura, definió
e¡ siguiente cuadro esquemático para la ¡mplementac¡ón de la Planta Arquitectónica en una
unidad jud¡cialtipo:

. EslructuE y moblliario para el área técnlca:

La estructura del área técn¡ca, se presenta en el s¡gu¡ente plano:

..J

.,i

..-i

h
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El mob¡l¡ario a requer¡rse
detallado es:

según el descrilo en el plano arquitectón¡co anteriormente

aLfÉcNrcoIEI{TO D E MOBILIARIO DEL PE¡§ONAL

Fuente DircccióÍ Nacioná Adminisrrátivá

El presupuesto para el mob¡l¡ario, ha s¡do considerádo tenieñdo como baso los costos de la
última compra de estos insumos efectuada para el equipamiento del Complejo Jud¡cial

Ou¡to Norte, elCáalogo Electrón¡co de Bienes de|SERCOP.

. AREA JURISDICCIONAL.

La elructura delArea Jurisdicc¡onal, se ¡ndica a cont¡nuacón:

324

I

3.24

stcatlAHo
¡'sISiE¡JIE

F.
.,i

-++

át
47



c0f6tJ0 Da L¡
JUOICAIURA,

El mob¡l¡ario a requer¡rse según lo descrilo en el plano aquitectón¡co ante ormente
detallado es:

MIENTO DE MOBILIARIO DELPERSONAL IURIDICO

Fuente. Dirocdó. Nacional Adminisrativa
'Cabe recalcar que para la oficina delásistente y secretario requiereñ la misma cant¡dad de bieñes.

En elsigu¡ente cuadro se detalla los requerim¡entos de mobil¡ar¡o para la ¡mplementac¡ón
de este fase:

UERIMIENTO DE MOBILIAR¡O 3RA FASE
A¡E ES

REQUEi¡DO i.EFEREI{CIÁL

ARCHIV^DOR Mt Á-ICO

ESCAIERI LIA MÉ D¡CA 2S

ESTAC¡ON DE TR^tsAJO

I 125,00

25
C I{ÉDE,N7¡ 2a

Fuente: Dirección Nacionat Admiñisiralivá

De acuerdo a esla ¡nforñac¡ón los requerim¡entos de intervención y rernodelac¡ones para
esta fase se detallan en el siguiente cuadro:

q
48



c0t6tJl, Dt l-^
.flr:¡c§una,

Fuénle: Direc.ión Nacional AdminiÉlráliva

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

El plan se financiará con recursos fiscales, distribuidos en gasto corriente lo que

correspondea remuneracionesy los okos rubros con gastode inversión queserán ¡ncluidos

en los proyeclos de inversión, que la ¡nlituc¡ón está ejecutando actualmente.

Platr "Optimizacióny tortalecimiento de u nidad es ¡üdicial és especi¿liz2dasy con competenci¿
en materiá de violencia contra lá mujer o miembros del núcleo tamiliara nivel nacional

CRONOGRAMA VALORADO



Reñunéracoñes Eqoipo l!r¡sdic.ional y

753.428 6.820.536 I647 72e 77 221 192

Activid¡d 1.2 lmderunt¡r el plan de
adEoácions, rémodel.cio¡es de un¡d.d.s
jud¡ci¿les tspe¡allzáder y.qulpamiento. 809.925 1.451.413 2.261.338

€quip.miEnto f *nológico
&.107 a57.539 93&3¡16

351343 351-343

174 477 !74Á17

176.244 347.391 523.548

27 274 246 470 2715&
Ad¡vldad 13 fort.te.r la 6p&¡dadé3 e.r

el @nú¡m¡ento dé hér.mi€ma lmemB
d€l coÉio d. h I udk¿tuE (mañejo de
SAfJE, proroolq ñodélo de ger¡ó¡) . 16
eqúlpos jurisdi.cion¡16 y tEn¡G

a.rMdád ¿1 fortálé¡ñ¡sto dél grd6o
dé s€lee¡ó¡ dél équlpo ludrdiccioña¡ y

ActMdad 22. lñpl.ñent¡. ¿l práh dé
ádetEc¡on6, rémodelacion*deunldátl,e3
ludLl¡16 Es6.lál¡z.ds

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN DEL PLAN

Las d¡rectr¡ces y politicas para la ejecución de este plan estarán a cargo del Pleno del
Consejo de la Judicatura.

Coordinac¡ón.

Para la ejecuc¡ón, el Consejo de la Judicalura coord¡nará con otras instituc¡ones
relac¡onadas con el cumplimiento de los obj€tivos del presente Plan, para lo cual. de ser
necesario suscr¡birá convenios de cooperación.

lntemamenle, el Consejo de la Jud¡catura contará con las D¡recciones
Prov¡nciales que serán las encargadas de ejecutiarlo de manera coord¡nada y
ajustes que se requieran para el cumpl¡miento de los objetivos.

Nac¡ona¡es y
realizando los

4
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ANEXO B

INSTRUCTIVO DE ACTUACIONES JUDICIALES PARA LA SOLICITUD,
OTORGAMIENTO Y NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCÉN EN HECHOS

Y ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NúCLEO
FAMILIAR

CAPiTULO ÚNICo

Artículo 1.-Solicitud al fiscal,- Cuando llegue a conocimiento de la Fiscalía cener¿l
del Estado, de acuerdo a las formas determinadas en la normativa, un presunto hecho
o acto de presunta violencia contra la mujer o m¡embros del núcleo famil¡ar, se
asignará de forma inmediata una o un agente fiscal qu¡en solic¡tará, a través del
módulo de sorteos, a la jueza o el juez competente, la adopción de una o varias
medidas de protección y su correspondiente notificación.

Articulo 2.- Plan de contingencia.- Cuando existan problemas en el Sistema
automát¡co de trámite judicial ecuatoriano (SATJE) como: intermitencia del Sistema,
pérdida del Sistema o pérd¡da de energía eléctrica, la o el agente f¡scal solic¡tará
¡nmed¡atamente, a la jueza o eljuez competente, una o varias medidas de protección a
través de oficio físico. Este proceso será aplicado únicamente cuando no sea posible
requerir las med¡das de protección mediante el módulo de sorteos.

Artículo 3.- Otorgamiento en contravenciones.. En las coñtravenciones de
violencia contra Ia mujer o miembros del núcleo familiar, la jueza o el juez
competente. en su primer auto, al avocar conoc¡miento de la denuncia, concederá la o
las medidas de protección que correspondani en el mismo auto fijará el día y ¡a hora
en que se rcalizatá la audiencia de juzgamiento; y, dispondÉ la notificac¡ón del
contenido a la parte denunc¡ada, adv¡rtiéndole que deberá ejercer su derecho a la

defensa.

Dicha audiencia de juzgamiento deberá ser notificada con al menos 5 días antes de
que se realice. Esto debido a que la parte denunciada podría anunc¡ar sus pruebas, en
caso de que las tuviese.

A¡tículo 4.- Rev¡s¡ón.- Las Tenencias Polít¡cas, Juntas Cantonales de Protección de
Derechos y/o Comisarias Nacionales de Policía, solicitarán, dentro del tiempo
establecido en la normativa, a la jueza o el juez competente la ratfficación,
modificación o revocatoria de la o las medidas administrativas inmediatas de
protecc¡ón d¡spuestas por estos órganos.

Esta revis¡ón debeÉ ser sol¡citada, por la autoridad administrativa, a través del módulo
de sorteos extemo. Una vez que la jueza o el júez avoquen conocim¡ento y resuelvan
lo correspondiente, contestarán inmediatamente y por la m¡sma vía a la autoridad
administrativa.

La autoridad judicial para r¿tif¡car, revocar y/o mod¡ficar las medidas administrativas
¡nmed¡atas de protecc¡ón, a petic¡ón de parte o de oficio cuando lo considere
estrictamente necesario, podÉ convocar de manera urgente a una aud¡encia.



Artículo s.-Rev¡sión de medidas de protecc¡ón del Código orgán¡co lntegral
Penal.- La sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de las medidas de
protección, será realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 520 y 521 del

Código Orgánico lntegral Penal.

Art¡culo 6.-Remisión para ¡nvestigación.- Cuando los hechos o actos que motivaron

el otorgam¡ento de la o las medidas administrativas inmed¡atas de protecc¡ón,

constituyan o puedan const¡tuir un delito, la jueza o eljuez, pondrá en conocimiento de

la Fisca¡ía Generaldel Estado para su invest¡gación.

Si los hechos o actos que motivaron el otorgamiento de la o las medidas

administrativas inmediatas de protección se evidencian la constitución o presunta

const¡tución de una contravención de v¡olencia contra la mujer o miembros del núcleo

famil¡ar, iniciará conforme lo determinado en el arlículo 643 del Cód¡go Orgánico

lntegral Penal.

Artículo 7.-Registro.- La o el servidor encargado del registro de ¡as actuaciones, tanto
en la fiscalía, tenenc¡a política, Junta Cantonal de Protección de Derechos, Comisaria

Nacionaly unidad jud¡cial, sentará la razón pertinente, respecto a la o las medidas de
protección y la o las medidas adm¡n¡slrativas inmed¡atas de protección dictadas.

ratificadas, mod¡ficadas o revocadas por la autoridad judicial.

Artículo 8.-Notific¡ación.. La jueza o el juez dispondÉ que la o las medidas de
protección del Código Orgánico lntegral Penal sean notificadas a la persona

denunciada, a través de los agentes de la Policía Nacional, qu¡enes mediante el

respectivo parte polic¡al comunicaÉn de manera urgente y obligator¡a, por medio del
módulo de casilleros electrónicos a la autoridad judicial que lo requ¡rió.

Una vez que llegue a conocimiento de la autoridad judicial el cumpl¡m¡ento o no

cumpl¡miento de la notif¡cac¡ón, el secretrario o secretaria de la unidad jud¡cial

incorporará al proceso y registrará dicha actuación en el Sistema automatizado de
trámite judicial ecuatoriano (SATJE), para los fines legales establecidos en los

articulos 542 y 643 nume.al 7, del 6digo Orgánico lntegral Penal.

En cuanto a las med¡das administrat¡vas inmediatas de protecc¡ón, la autoridad
administrativa que solic¡tó la revis¡ón será la encarda de realiza¡ el seguimiento y
notlicación.

Artículo 9.-Cumplim¡ento.- Este instructivo será cumplido por las y los servidores
judiciales que conozcan hechos y actos de violencia contra la mujer o miembros del
núcleo familiár.
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tNTRoDucoóN:

Con el objet¡vo de desarrollar y fortalecer en los operadores de just¡cia los conocimientos y

competenc¡as necesarias para la aplicac¡ón de la normat¡va y proced¡mientos que sancionarán los

hechos de v¡olenc¡a contra la mujery la famil¡a, la Escuela de la Función Judic¡al, a través de la

Un¡dad de Formación Continua at€ndiendo a las dispos¡c¡ones contenidas en la "LEY

oRGANtcA |NTE6RAL PARA PREVENTR y ERRAD¡CAR LA vrorENcrA coNTRA tAs

MUIERES", publ¡cada en el Registro Oficial Suplemento Ns 175 el 5 de febrero del 2018,

ha previsto realizar varias act¡v¡dades de formac¡ón a desarrollarse a nivel nacional.

ANTECEDENTES:

El numeral 12 del artículo 22 de la "Ley Orgán¡ca lntegral para preven¡r y errad¡car ¡a

v¡olenc¡a contra las mujeres", señala a los organ¡smos que conforman elS¡stema Nacional

lntegral para Preven¡r y Errad¡car la V¡olencia contra las Mujeres.

Dispos¡c¡ón Trans¡tor¡a Tercera lbídem, establece: "Las lnstituciones que forman parte del

S¡stema Nac¡onal lntegral para la Prevenc¡ón y Er.adicación de la V¡olenc¡a contra las

mujeres, dictarán la normativa secundar¡a y los protocolos necesarios para la aplicación y

plena vigencia de esta Ley, dentro del ámbito de sus competenc¡as, en el plazo máximo

de 90 días contados desde la publicación del Reglamento General de esta Ley en el

re8¡stro of¡c¡a1".

D¡spos¡c¡ón Transitoria Cuarta d¡spone: "Las inst¡tuciones que forman parte del Sistema

Nacional lntegral de Prevención y Errad¡cación de violencia contra las mujeres, tendrán el

plazo máximo de doce meses contados a part¡r de la publicac¡ón de la presente ley, para

¡mplementar planes, programas, proyectos, serv¡cios públ¡co5, dest¡nar recursos humanos

y bienes, adecuar reg¡stros, bases de datos o cualqu¡er otra forma de ¡nformación o

tecnologías, de acuerdo a lo establecido en este cuerpo legal".

Con la finalidad de fortalecer los conocim¡entos previos a la entrada eñ viSencia de la

LOIPP y EVCM, es necesario llevar a cabo las sigu¡entes activ¡dades:



Jü'|CATUaA r-

IDENTIFICACIóN IOS CAMBIOS QUE PROMUEVE [A LEY r¡uarro¡uirsDrcoor{a0:

ASPECTOS ARTÍCUTO CAMBIOS

DEFINICIONES ART.,4
EStablece nuevas defin¡ciones conceptuales
normativas relátivas a v¡olencia sea de género,

intrafam¡liar y contra la mujer.

ENFOOUES ART..7
Desarrolla nuevos enfoques á coñsiderar por los

operadores dejustic¡a para la apl¡cac¡ón de la Ley

PRINCIPIOS RECTORES ART.-8

Señala nuevos princip¡os rectores que sin dejar de
estar ligados a la apl¡cacióñ de la Ley desarrollan
obligaciones respecto a la regulac¡ón referente a

violencia contra la mujer.

DERECHOS DE LA

MUI ER
ART,.S

Genera normat¡vamente los derechos de la mujer
observádos en otras normas.

TIPOS DE VIOLENCIA aRf.-10
Desarrolla con mayor claridad los tipos de violencia
que deben 5er sanc¡onados.

ÁMBrro DoNDE sE
DESARROLI.A LA

VIOIENCIA CONfRA
LA MUJER

ARl.-12
Explica elescenar¡o soc¡al donde podría
ptesentarse alguná forma de v¡olenc¡a.

MEDIDAS DE ACCIóN
ART,.64

Perm¡te al operador de justicia considerar otras
formas de acción aflrmativa que no
necesar¡amente estén desarrolladas en la norma
que las reEula.

ESTANDARES PARA

MEDIOAS DE

REPARACIÓN

ARf.- 63

Desarrolla nuevos estándares a ser considerados
por los operádores de justicia al momento de
aplicar las med¡das de reparación.

Otros aspectos a cons¡derar:

LA COMPETENCIA: La ley Reforma las competencia de los jueces y juezas de Violencia, tal
como lo determina la disposic¡ón reformatoria OCTAVA y DECIMA de la LOIPP y EVCM.

por lo expuesto se requ¡ere, generar formac¡ón en el ámbito penal, que refuerce en los

operadores de just¡cia, los princ¡p¡os penales y proced¡mientos apl¡cables en el COIP.
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conocim¡ento de los operadores de justicia prev¡o a la
proponen los sigu¡entes Progr¿m¿s de Forñación:

! ,"oo.o ,, ,o.*^",*,

OTORGAD POR IOIPP y

REFORMATORIA OCTAVA

a
ACTUALJ!'EII¡I! LA @MPEÍ Illl.IA
DE LOS TUEC€s DE VtF SO I

atstca ouE i¡o o(€aDA DE 3 Dta§

NUDOS CRÍTICOS: Se podrian presentar los s¡guientes aspectos:

NUDO CRITICO o(PUcAcIÓN

Ap¡icación del PROCEDI[,llENTO

EXPEDITO

ta norma penálvigente prevé este tipo de procedimieñto, el

cual podrla incidk en los términos para e¡juzgámiento de este

tipo de delitos.

Determ¡nar si los Tribunales Penales

serán el órgano jud¡cial pa ra el

juzSam¡ento de los del¡tospor violencia

contra la mujer.

Se debe aclarar tal s¡tua.ión en vista de la reforma al Art.- 570

del colP, que refiere a la sustáncia€ión y iuzeam¡ento de los

delitos de femicid¡o y violencia contra la mujer y la familia, y

que estáblece corno reSla que los coñpetentes serán

ún¡camente losjueces especializados vlF y losjueces penales.

Conformación del Equrpo fécnico.
Personal especializado, y de uso exclusivo para los casos de

v¡olencia contra la mujer.

ENERACTóN DE PRoGRAMAS DE FoRMActóN:

Con l¿ final¡dad de fortalecer el

áplicac¡ón de la LOIPP y EVCM, se
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MóDUro
ESTSUCTURA

HUMA í§ncA Y

vrvENc¡At_

CARGA HORARIA;

30 HORAS

SEMIPRESENCIAT

MóDUro m

MoDEr.o DE GESÍóN Y
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JUDICATUBA r. \}t'*r:'ll9:1

Se considera que con este proceso de formación cont¡nua los y los serv¡dores de las

Unidades Judiciales de Violencia estárán en las cond¡ciones de apl¡car adecuadamente la

LOIPP y EVCM, que va desde la estructura normat¡va, humanista y de Bestión logrando

esclarecer los nudos críticos expuestos o los que se generen de la soc¡ab¡lización de la

propuesta.

MEroDoLoGfA:

Los conocimientos, habil¡dades y actitudes se deben ejercer de manera articulada en

s¡tuacjones no rutinarias que puedan transferirse a la solucióñ de nuevos problemas y a la

atenc¡ón de nuevas s¡tuaciones prácticas en la apl¡cac¡ón de la Ley Orgánica lntegral para

Preven¡r y Errad¡cár la V¡olencia Contra las Mujeres.

Modal¡dad V¡rtual: Propone un proceso de aprendizaje donde el participante puede

aprender de manera ¡ndepend¡ente rev¡sar los conten¡dos y que sean el soporte para

asistir a la modalidad presencial.

Modal¡dad Presencr'al: La fase presenc¡al es la modalidad más importante en el proceso

de formación y capacitación donde se genera la práctica y la vivencia a través dél análisis,

diseño y aplicación de casos de acuerdo al rol del serv¡dor judic¡al.

Aprobac¡óni Los part¡cipantes deberán aprobar la modalidad v¡rtual y presencial del

Módulo ll, Estructura Humanística y Vivencial, con al menos el 80% de la calaf¡cac¡ón total

del plan de formación cont¡nua a operadores y operadoras de just¡cia, para la correctá

apl¡cación de la ley orgán¡ca integral para prevenir y erradica r la violenc¡a contra la mujer.

La no aprobación del módulo ll, será sujeto de demérito de la evaluación de desempeño

de los func¡onar¡os.

LINEA DE IEMPO:

El proceso de Formación y Capacitación se viene ejecutando desde Marzo de 2018 hasta

el año 2020 con énfasis en la estructura Humaníst¡ca y Vivenc¡al de la aplicación de la

nueva ley.

Pára elaño 2019 se ejecutará la fáse 2 que cons¡ste en el "Acompañam¡ento, evaluación y

e implementac¡ón del Plan de Contenc¡ón".

Para el año 2020 se desarrollará la fase 3 a través de un proceso de "Reforzamiento de la

Formac¡ón y Capac¡tación", en todos los módulos.
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PRESENTACIÓN

La violencia de género ha sido una problemática largamente debatida eñ el ámbito nacional

internacional y, producto de el¡o, se ha formulado un conjunto de instrumentos de nivel

supranacional (tratados, convenaos, pl.nes de acción, declarac¡ones, directrices) con elfin de

prevenir y erradrcá¡ le vrolencia contra la mujer.

Uñá interpretac¡ón de consenso respecto de esta problemátaca establ€ce que las d¡fer€nc¡¿s

en las relaciones de poder, los estereotipos cultur¿les discriminatorios y la división del trabajo
han s¡do utilizedas históricamente para invisibilidad los derechos humanos de la muler y
perpetuar la violenc¡a en los espacios públicos y privados. En el caso def Ecuedor, la v¡olencia

es un problema estructura¡ que efecta la calidad de vida de las mujeres y que debe ser

enfrentado por el Estado de manera ¡ntegral.

La violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar, representa un Brave problema socjal y

r€quiere s€r cornp.endida, reconocida y abordada en tode su complejidad; el modo en que

dicho abordaje se efectúe, será fundañental en el momento de realizar intervenciofles en el

ámbito judicaal. Por lo tañto, l¿ aten.ión que se dé al interior de las unidades iudiciales no

puede ser afrontáda €omo cualquier otro problema desde miradas o criterios tradic¡onales o

simples, ni cons¡derada con prin€ipios jurisdiccionales legalistas y fríos; la ¡nterven.¡ón debe

estar fundamentada desde un enfoque de género, con visión humanista y de derechos

humanos, y con la.eleridad que se requiere para tomar de.isiones acertadas que eviten la

agudizac¡óñ del problema.

El presente documento s€ orienta a cumplir coñ esta responsabilidad estatal, med¡ante e¡

estáblecimiento de á€cioñes, interveñciones, procedimientos y responsebilidades de la§

servidoras y servadores judicaales que integran las unidades judic¡ales de violencia contra lá

muier o miembros d€l núcleo familiar, asi como las unidádes que subrogan la competeñcia

según el orden de prelación señalado en la Resolución del Pleno del consejo de la Judicatura

Nro.052A-2018.

El presente Protocolo está orEanizado en c¡nco secciones:

PROÍOCOTO PARA LA GCsT¡óN .,UDICIAT Y ACÍUAC¡óÑ PE¡¡CIAL EN CASOS DE

VIOLENC¡ACONTRA TAMUJER O M¡EMANOS DELNÚCLEO FAM¡I|AN

La primera s€cc¡ón se encuentra e¡ sustento normat¡vo n.caonal e intern¿cional

referente a los derechos de las mujeres.

ta segunda se€ción se hace una des€ripción de los €oñceptos fuñdamentales que se

abordan en la temática de violencia de género.

[a tercera sección detalla la Bestión y abordaje integral en las unidades judic¡áles

competentes en atención de casos de violen€ia contra lá mujer o mierñbros del núcleo

lamil¡ar.

ta €uarta sección describe los procediñieñtos judic¡ales para conocer, sustanciar y

resolver las infracciones de violencia contra la muier o miembros del núcleo famrliár,,

delitos contra la ¡ntegfld¡d serual y reproductiva y femicidio. « ¡

l



(@u*u'- pRorocolopaRA !a GEsnóN ,uDtctal y acfu^ctóN pERtctal€N c^sos DE

vtotENctacoNTRA LA MUrEr o MlEMBRos DELNúctco taMtuaR

La quinta sección contiene lineamientos para real¡zar la gestión técnica pericial

méd¡ca, psicológica y de trabajo soc¡al.

OBJETIVO Y ATCANCE

El presehte documento es un instrumento técñico que describe un conjunto de lineamientos

que orientan la atención, gestión judiciály proc€dimental, que coñtribuyen a estandarizar la

diversidad de entendimientos y prácticas observadas en cada territorio, en el momento de

realizar la atenc¡ón a las victimas en las unidades jud¡.iales en relación al ingreso de causas,

atención e ¡nformación, primera acogida, test¡monio anticipado, otorgamiento y notif¡cación

de medidas de protección y actuación peri.ial como soporte a la gestión judicial.

Los lineamientos que se desarrollan a lo largo de este protocolo facilitarán el trabajo de las y

los operadores de justicia y de sus equipos de apoyo técn¡co y jurídico, atendiendo a las

disposiciones establecidas en Ia Const¡tución, los Convenios, Trat¿dos e lnstrumentos

lnternacionales de Derechos Humanos, la normativa nec¡onal y las Resoluciones del Pleno del

consejo de la ludicatura.

El Protocolo será de apli€ac¡ón inmediata y obligatoria en todas las unidades judiciales

competentes para conocer, sustanciar y resolver las ¡nfracciones de violencia contra la mujer o

miembros del núcleo fam¡l¡ar, los delitos contra la ¡nte8r¡dad sexual y reproductiva y los del¡tos

de femicidio. Servirá como herramienta técnica de aplicac¡ón y consuha obli8atoria de los

tribunales penales asf corno de las Salás de la Corte Nac¡onal y Cortes Prov¡nc¡ales, de ser el

.aso, cuando. su conocimiento lleguen causas por violencia de género e intrafamiliar,
pr¡orizando los principios co¡st¡tucionales pro víctima, antes que el disposit¡vo o de legalidad

4
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VIOLENCIACONINA LA MU'ER O MITMBROS DEtNI,,CLEO IAMITIAR

Secc¡ón 1

MARCO NORMATIVO, ESTÁNDARES INTERNACIONALES, PRINCIPIOS Y

ENFOQUES

1,1. MARCO NORMATIVO

El Ecuador, al ser un Estado de Derechos y Justicia, entre otros mandatos constitucionalés,

consagra los derechos y gárantías establecidos en la Coñst¡tución y en los ¡nstrumentos

¡nternacionales dederechos humanos.

Esta característica estatal, se traduce eñ entender que todas las acciones que se implementen

desde el Estado deben recono.er las part¡cular¡dades de las personas, de los pueblos y las

nacionalidades, el rol primordial de fos dere€hos, la aplicación directa de la ñorme

constitucional yel reconocim¡€nto deváriasfuentesdel derecho.

NL¡estro país tradicionalrnente ha evidenciado un comprom¡so coñ el respeto a los deaechos

huñenos y en este marco ha suscrito y ratificado, entre otros, d€ los siguientes instrumento§

¡ Declaración Universalde Derechos Humanos
. Conveñción Ameri€ana sobre los Derechos Humanos
. Pecto lnternacionalde Derechos Económicos, Soc¡alesy Culturales
r Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra l. mujer

(CEDAW) por sus si8las eñ inglés.
. Convención lnteramericaña para prevenir¡ sanc¡onar y erradicar la violeñcia coñtra la

mujer (Belém do Pará)
¡ Recomendación General N. 19 del Comité pará la éliminación de todas las formas de

discriminac¡ón contrá la mujer
. 100 Reglas de Bras¡lia sobre acceso a l¿ justicia a personas en condición de

vulñerábilidad
. Convención sobre los Dere.ho del Niño
. Convención de las Naciones Un¡das sobre los oerechos de las Personas con

Discapacidad.
. Convención lnternac¡onalsobre la El¡minación de Todas las Formas de Discriminación

Rac¡al

. Conv€nción Contra la Tortura y otros Tratos Cruelet lnhumanos, DeBradantes

. La Declarac¡ón de las Nacioñ€s Unides sobre los Principios Fundamentales de Justi€¡a

para las Víct¡mas de Del¡tos y delAbuso del Poder
. Los Princ¡p¡os de Directrices Básicas sobre el Derecho de las Victimas de Viol¿€iones

lvlanifiestas de lás Normas Inte.nacionáles de Derechos Humanos y de Violaciones

5
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y ratif¡cados por el Ecuador:

I Nácion6 Unjdás. Of¡c¡ne d€l ALto Cohision¡do de De¡€chos Humanos (2012). lndk¡dorer de Derechos
Guia para ¡a mediciónV l¿ aplic¿c¡ón.

En su artículo I que'todos los sercs humonos nocen l¡brcs e ¡guoles en d¡gnidod y

derechos...".

En su artículo 2 de.lara qüe.'todo perso.d t¡eñe los derechos y l¡bertodes proclomodos

en esto Decloroción, s¡n d¡st¡nción alguno de ruza, color, sexo, ¡dioño, relig¡ón. opñón
polít¡co o de cuolquier oüo índole, o¡iqen noc¡ondl o súidl, posiciú econóñico,

nochn¡ento o cualqu¡er otro cond¡c¡ón [...]".

En su artículo 3 señala que "todo indiv¡duotieñe derecho a lo vido, o lo l¡bertod y o lo

seguridod de su persona".

En su artículo 5 establece que: "nad¡e será somet¡do o totturcs ni o penos o trotos
cru ele s, ¡ nh u mo nos o de srod ontes".

De iSual manera, el Pacto lnternacional de oerechos C¡v¡les y Políticos y el Pacto lnternacional

de Derechos Económicos, sociales y culturalet contienen derechos úniversales relativos a la

no d¡scrim¡naaión y a la ¡gualdad:

Graves del Derecho lnternacional Huñañ¡tar¡o a lnterponer Recursos y obtener

Reparaciones.

El Derecho lnternac¡onal, respecto a los Dere.hos Humanot consagra los derechos de todas

las personas pero ha puesto especial énfasis en el ejerci.¡o y protección d€ las garantias para

las personas que pertenecen a los grupos vulñerebles y de atención prioritaria,

Los derechos humanos son gerant ias jurídicas un¡versales que protegen a los individuos y e los

grupos vulnerables, contra acciones y omisiones que interfieran con sus l¡bertades y derechos

fundameñtelesy Ie dignidad humana. Esto s derechos ha n quedado pr€scritos en la Declarac¡ón

Universal de los Derechos Humanos y están cod¡ficados en una serie de tratados

internacionales ratif¡cados por los Estados y otros ¡nln meñtos adoptados después de la
segunda guerra mundiall.

[a Declaración lJnivers¿lde Dere.hos Huñanos establece:

6

En elottículo 3 señola que:'Los E todos Portes en elpresente Pacto se comp¡ometen o

otequror d los hombrcs y o las ñujeres ¡guol título o gozor de todos los dercchos

económicos, socioles y culturoles enunc¡odos en el presente Podo".

los [stedos tienen eldeber de ofrecer una p rotección judicial efectiva, esto es, una protección

segura, que s¡rva, que sea .eal y no simplemente enunc¡at¡ve para lás víctimas de violencia, en

condjcíones de igualdad y libre de toda forma de discriminación. Las siguientes son

disposi€ioñes establ€cidás en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos sl¡scritos

4
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D€chr.clón Univlrs¡l d€

106 D€rechoi Humanoa

conv.nción Am€rkan.
iobrc Deré.hoi Humaño!

Declaración Am.ricanr d.
lor D.rcrhoi y D.b€r6 dll
Hombr.

conv.nc¡ón robr. los

oer.chos delNiño:

\rt- 8-" fodo pe6ono üene de¡¿.cho o un recuEo efecUvo, a¡te los

tlhunoles nocloñales aonpeteñtes, que lo ampare con¡rd dctos que v¡oien

sus dercchos ¡undonentoles rcconocídos pot ld const¡tuc¡ón o por Id ley."

"Aniculo 25.- P¡otec.¡on lud¡c¡ol

7. Iodo pe€ono ttehe derecho o un recurso sencillo y róp¡do o o cuolqu¡et

otro recurso efect¡va onte las jueces a t¡bunoies comp.tenles, qu? 1o

amporc .antro octos que violen sus derechos fundamentdles reconoc¡das

por ld Const¡tucióD, lo ley o lo presente Convenc¡ón, dun cuando tol
violoaión seo .omet¡do pot pe6onos que octúen en ejerc¡c¡o de süs

Junc¡ones of¡c¡oles-"

"Atticulo lB.-Derecho de just¡.ia: Todo persono puede cohcorr¡r d los

tribunoles pola ha.er volq sus derechos. Asim¡smo debe disponer de un

üoced¡n¡eño senc¡ o y brae po¡ el cuol lo ¡ustnio lo onpore contro octos

de lo outot¡dod que violen, en peiu¡c¡o suyo, olguno de las de¡echos

¡unddñeatoles consagtddos const¡t c¡ohdlmehte."

"Art- 3.-

1- En todas los ned¡dos concem¡entes a los n¡ños qúe toñen las

insütuciones públicos o pt¡eodos de b¡enestor sociol, los t.ibunoles, los

outor¡dddes odn¡nistrut¡vos o los órqdnos leq¡slot¡vas, und cons¡dera.¡ón

p nordiola que se atenderá será el interes super¡ar del n¡ño.

2. Es¡ados Partes se conprometen a osequrot al n¡ño la protecc¡on y el

cuídodo que .eon ne.esor¡os poto su bienestar, (... )-

"Att. 39.- Los E todos Po¡tes ocloptoráh todos los med¡dos aprop¡adas

pdta prcmovet la recuperoc¡ón fis¡co y psicotós¡c,1y la reintegrac¡ón sac¡ol

de todo n¡ña ví.t¡na de: cuolqu¡et ¡orno de abandono, explotoción o

obuso; torturo u otro ¡orno de trutos o penos crueles, iñhuñanos o

degrodontes; o con¡|¡dos arnodos- (.--)-"

"Art t3-- Acceso o lo justlclo

7. Los fstddos Partes dsequro¡ón que ¡ds personos con d¡scopdc¡ddcl

tengan occeso o lo ¡usticio en ¡guddod de cond¡c¡ones con los dends,

¡ncluso nedion@ d¡ustes de procedlñieato y dd*uddot d lo ec,a4 poro

,ac¡llut el desenpeño de los fut c¡ones eÍect¡vds de esas petsotlos como

patt¡c¡pan¡es d¡rectos e indlrectos, ¡hcluldd ld decldrdción .omo testigos,

en todos los proced¡ñ¡entos jud¡cioles con inclus¡óo de lo ¿'topd de

¡nvest¡ge¡ón y otms 4opos prcüm¡not$."

"AtL 16-- Protecc¡ón contto lo explotación, la vlolenc¡o y el obuso, nuñed
2,3,4,5.
"Art. 18.'

7. Los ttobdjodores ¡n¡qrototios y sus fan¡l¡dres tendrón ¡guoles derechos

qu? los ¡1ocioñoles del ktodo de que se trute onte los ttibunoles y los

cortes de just¡c¡o. Tendrán derecho o set otclos públiconente y can los

convanc¡ón robr6 106

Dcr.ahos d€ Parsoñ.s con

Discrpac¡dld:

conv.nción d. Protección

de fr.rechor de M¡Bráñte3:

deb¡dos gorunt¡os por un Tíbunol coñpetent.e, ¡ndepehd¡ente e l¡npd¡c¡ol, 
-l
,51
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"[..) la violencio contro lds ¡nujeres y las n¡ñas t¡ene sus roices en lo desiguoldod

h¡stór¡co y estructurcl que han corocteizado los reloc¡ones de poder entre el hombre y

lo muJer [...)'4. ,l4

estdbtec¡do por lo ley. en 1o substot c¡oc¡óh de cudlqu¡et ocusoción de

corá.te. penol Jormuloclo contrc ellos o poto ld deterñ¡Doc¡ón de sus

derechos u obliqdci.h.s de.dú.te¡.¡!¡1 "

A. lnstrumentos internac¡onales de protección de los derechos de las mujeres

Para dimens¡onar adecuadahente el tema de la vaolencia de género es ñecesario descr¡bir la

evolución del tratamiento del tema en los orgen¡smos ¡nternac¡onales de Derechos Humanos y

la inclus¡ón de los derechos de ¡as mujeres en la política internacional Y en la normativa de

.ádá Estádo.

Var¡os textos internácionales, de carácter vinculante para las y los operador€s de justicia, que

abordan la problemática de la v¡olencie de género contra las mujeres, han ervido de base

para desarrollar una abundante jurisprudenc¡a internacional en la materia. Tres textos deben

ser particularmente re§altados:

1. En el ámbito universal, la Declaración sobre la El¡m¡nación de la Violeñcia coñtra la

Mu.ier, adoptada en 1993 por la Asamblea Geñer¿lde las Nac¡ones Un¡das'7.

2. Én €l ámb¡to reg¡onal, la convención lnteramericana pare Prevenir, Sanc¡onar y

Erradicar la V¡olencia contra la Mujer (convención de Belém do Pará)1, de carácter

vinculante pera los Estados que la ratili.aron y de la cual el Ecuador es parte.

3. Convención sobre la eliminac¡ón de todas las formas de discrimina.ión contra la mujer

(cEDAw) por sus s¡glas en in8lés.

Estos instrumentos condenan todas las formas de violencia contra las mujeres que tengan

lugar dentro de la famil¡a o unidad domést¡ca, en la comunidad, en cualquier otra.elac¡ón

interpersonalo que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiere que

A nivel internacio¡al, se reconoce que:

8

, Decla¡ación sobre la Eliminació¡ de la violencia cóntra la mDjer, Resoluóión de la Asambl@
ceneÉl 48l loa del 20 de diciembrE de I993, A/Res/48/ lo4, 23 de febrerc de 1994. Si bien la
Declaración no fue adoptada como un documento intemacional vincula¡te, en sentido estricto.
sus estándares y principios se ha1 convertido en fuentes de derecho intemacional

3 Convención lnterañericúa pala Prevenir, Sanciond y Eftadi6r 1á Violencia contra la Mujer,
1994
i comisión de Ia condició¡ Juídica y Social de la M'rjer (20¡ 3), lnfome sobÉ la s7" periodo de
sesiones (4 a l5 de mdro de 2Ol3). Conclusioñes co¡venidas sobr€ la eliminació. y prevencrón
de tod¿s l¿s formas de violencia conrá la mujer V lá ñiña, párr. 10, página 8, Consejo Económ¡co y Soci¿|,

Documentos Oficinal6, 2013, 5u plemento ¡úm.7, Noda YorL 2013-

Junr.i. tnd.sd¡.rr.. é¡
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[a violencia por razón de género es considerada por los orgañisños ¡nternacionales como ur¡e

forma de discrim¡nación que viola, menoscaba gravemente o anula el goce para las mujeres y

las niñas de todos los derechos humaños y las libertades fundamentales. Se estime también
que:

"Establecer lo protecc¡ón jutídicd de los derechos de lo mujer sob¡e uno bose de

¡guoldod con los del hombre y goront¡zot, por condudo de los tribunoles noc¡onoles

coñpeteñtes y de oüos ¡hstituciones públ¡cas, lo ptot¿caón eledivo de lo nuJer cont¡ol^
todo octo de disciñinoaón". v 

I

5 comisión de la condiciónluldkaysoci¿lde l¿ Mujq(2013).
6 Declar¿cióny Próarama deAcción deViena. Párafo 18, p¿aiñá 23, de lá p¿ne I

"lo violenc¡o contro los ñujeres y los n¡ños se coruder¡zo pot el úso y el dbuso de pod¿r

y control en los eskros púb|¡co y p¡¡vodo y ettó ¡ntrinsecomente vinculodo o los

estereot¡pos de géneÍo que son ld couso subyocente de d¡cho v¡olenc¡o y ld perpetúon,

dsí como a otros foctores que pueden ouñento¡ la vulne¡ab¡l¡dod de los mujeres y los

niños a este t¡po de violenc¡d",5

En este sentido, la Declaracjón y Pro8rama de Acción de Viena, aprobado por la Conferencia

Mundial de Derechos Humaños en 1993, celebrada en Viena, elabora disposiciones

importantes en la esfera de los derechos hurnanos de la mujer y de la niñai

"Los derechos humonos de lo mujet y de lo n¡ñd son porte ¡nalienoble, ¡ntegronte e

¡ñd¡vis¡ble de los dercchos humonos lniversoles. Lo pleno pott¡c¡pociórt, eñ condicones

de ¡gualdad, de lo mujer en lo v¡do polit¡cd, c¡v¡|, económico, soc¡ol y culturol en los

plonos noc¡onol, reg¡onol e ¡nternoc¡ondl y ld errdd¡coción de todos los formas de

d¡scriñ¡noc¡ón bosodos en el sexo son ob¡etivos prioritor¡os de lo comunldod

i nte r noci onol. 1... )".6

[a Com¡sión lnteramer¡cana de Derechos Humanos -CIDH- se ha referido el carácter ebarcador

del problema de la violencia de género. Ello acarrea obligacion€s de ñaturaleza integral y

multidimensional para los Estados, y exige la organ¡¿ación de toda la estructura estatal para

prevenir, ¡nvestigar, sañc¡onar, y reparar este grave problema de v¡olación de derechos

humanos.

El artículo 2 de la Coñvención Americane sobre Derechos Humanos establece elcompromiso

de los Estados de adoptar todas las medidas necesarias para llevar a la práct¡ca los derechos

consagrados en este instrumento. El contenido y alcance de este artí€ulo debe ser

interpretado en conjunto con el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir,

investigar y sancionar la v¡olenc¡a contra la mujer, codificado en el artículo 7 (b) de le

Conveñcióñ de Belém do Pará. Debe ser interpretado as¡mismo con el artÍculo 2 de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrim¡nación contre la Mujer -
CEDAW-, e¡cual afirma como obligac¡ón fundamental de los Estados parte:

9
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Dentro de esa misrna Convención se consagran los derechos a Ia protección y a las garañtías

judiciales en sus artículos 8.1y 25, .omo pilares básicos del Estado de Derecho.

"fodo persono tiene derecho o ser oído, con los debidos gdrantíos y dentro de un plozo

rozonoble, por un juez o tribunol coñpetente, ¡ndepend¡ente e ¡mporc¡ol, estoblec¡do

cort onter¡oridod por lo ley, en lo sustonc¡oción de cuolquier ocusoción penal lormuloda
contrd e o, o para ld deterñ¡noc¡ón de sus derechos y obl¡qoc¡ones de orden civil,

loborol, fiscol o de cuolquier otrc corádpr [...1".

"fodo percono tiene derecho o un recuÉo senc¡llo y rdpido o o cuolqu¡et otrc recurso

efed¡vo onte los jueces o tr¡bunoles competentes, que la ompore contto odos que

violen sus derechos fundomentoles reconoc¡dos por lo Const¡tución, la ley o lo presente

Convenc¡ón, oun cuondo tdl v¡olac¡ón seo comet¡do por pesonos que octúen en

ejerc¡c¡o de sus func¡ones ofic¡ales / 2. Los Estodos Portes se comprometen: o) o
goront¡zor que 10 outor¡dod competente üevistd pot el s¡steña legal del Estodo

dec¡d¡rásobre los derechos de todo personaque interpongo tol recurso; b)adesorrollor

los pos¡b¡l¡dodes de rccurso judiciol, y c) o qoront¡zor el cumplim¡ento, por los

dutot¡dodes coñpetentes, de todo dec¡s¡ón en que se hoyo est¡modo prccedente el

8. lnstrumentos internacionales de paotecc¡ón de niñas, niño6y adolesaentes

En lo relacionado a le proteccióñ de los derechos de njñas, n¡ños y adolescentes, la Asamblea

General de las Naciones trnidás, en 1989, ap.obó la Convención sobre los Derechos del Niño.

En el artículo 2, numeral 2 proclama: "t...1 Los Estodos Poftes tomorón todos los

med¡dos aptopiddos páro gordnt¡zdi que el n¡ño se veo prctegido conttu todd foftno de

d¡scr¡m¡ndción o castigo pot cdusa de la cond¡ción, lds odividades, las opiniones

expresodos o los creencios de sus podret o sus tutotes o de sus foñ¡liores".

En el a.tlculo 19, numerál 1 daspon€: tos fstodo s Pades adoptorán todos los ned¡dos

legislot¡vds, ddministrativas, soc¡dles y educot¡vos opropiodds pdro ptoteger ol n¡ño

cont¡o todo formo de perjuicio o obuso Íís¡co o mentol, descu¡do o troto negl¡gente,

molos trotos o explotoc¡ón, inclu¡do elobuso sexuol, mientras el niñose encuentre bojo
lo custodio de los podrct de un reprcsentonte leqol o de cuolqu¡et otra percono qüe lo

tengo o su cotgo".

Otros instrumentos internacionales determ¡nan los t¡pos concretos de violencia y explotación

hacia los niños y n¡ñas, entre ellos se cuenta ¡os Protocolos facultativos a la Convención sobre

los Derechos del N¡ño, y la Convención 182 de la organización ¡nternacionaldeltrabajo sobre

la prohibición y acción inmediata para la el¡minac¡ón de lás peo.es formas de tr.bajo infant¡¡.

[os t¡pos de v¡olenc¡a contrá les n¡ñas, niños y adolescentes que se han definido en los

instrumentos internecionales son el abuso, el maltrato físico y meñtal, el abandono o el

t0
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tratemiento negligente, lá explotación y el abuso sexual. Todos estos tipos d€ v¡oleñcia pueden

ocurrir en el ámbito público €omo en el privado, es decir, se pueden presentar en el hogar, en

los centros educat¡vos, en centros de proteac¡ón, en las celles y en los lugares de desarrollo,

recreacaón y atenc¡ón personal. Cua¡quier t¡po de violencia contra las n¡ñat n¡ños y

adolescentes afecta su salud flsica y mental, perjud¡ca elaprendi2aje, socialización y desarrollo

funcionale incluso puede conducirlos a la muerte,

C. Normat¡va nacional

Con el propósito de alcanzar la ¡gualdad real, no solo la formel, así como la garantía de los

derechos de las mujeret establec¡das en la normat¡va ¡nternac¡onal, en el [cuador se ha

construido une l€gislecióh, cor¡o efecto también de una larga tradición de ¡ucha de las mujeres

organizadas por sus derechos. Entre éstas cabe destacari

. Constitución de la República del Ecuador de 2008 (CRE).

. El Códiso Orgánico de la Función Jud¡cial de 2009 (coFl).

. E¡ Código Orgán¡co lntegral Penalde 2014 (COIP).

. Iey Or8ánica lntegral para preven¡r y errad¡car la violencia contra las mujeres y su

Reglamento G€ñera! de 2018.

Const¡tución de lo Repúblicd del Ecuddo¡(CREI

La Constitución de la Repúbl¡ca, en el Art. 11, numeral 2, 3 y 6, señalan que los priñcip¡os son

¡nalienables, irrenunc¡ables, indivisibles, interdependientes y de igualjerarquíá y se garantiza a

las p€rsones le igualdad en los derechos, deberes y oportunidedes, reconociendo que estos

derechos son plenamente ju sticia bles.

Estos princjp¡os se establecen en concordancia con ¡a Conferenc¡a N¡uñd¡el de Derechos

Humános de Na€iones Un¡das y €on el Plan de Acción de Viena (1993) en los que se

establecieron que los derechos humano5 son universales. indiv¡sibles e ¡nterdependientesT.

la Conlitucióñ de la República, asi mismo, eñ elArt. 66, determiñ¿ que el Estado Ecuatoriano:

"[...] reconoce y goront¡zoró o los personos: / [...] 3. El derccho d lo ¡ntegr¡dod personol,

que ¡ncluye: a) Lo integridad físico, psíqu¡ca, morol y sexuol. b) Uno vido libre de

v¡olencio en el ómb¡to públ¡co y pt¡vodo. EI Estodo odopto¡á los med¡dos neceso¡tos

paro preven¡r, eliminor y soncionor todo forrno de violencio, en especiol lo ejerc¡dd

contrc los mujeres, n¡ños, n¡ños y odolescentes, personos odultos mayo¡es, personds

con discdpocidod y contrc todo pe$ono en s¡tuoc¡ón de desventojo o vulnerobilidod;

1t

7 Seaün los mencionados instrumentos intemacionales, que un de@ho seá indivisible significa
que los derehos deben ser leidos y aplicados int%ralmente de tal suerte que no e puede
examind un deEho por fuera del conjunto de los demás derechos y, por consiguiente, no es
posible saÚificd un derecho a favor de otrc. La interdependencia de derechos se refiere al
hécho que los derechos se elacionú u¡os con otrcs lomddo un sistema. de modo que
cuando se descoñoce o se viola un de¡echo, en realidad se está desconociendo a los demás ,
deÉchos. 

{1
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idént¡cds ñed¡dos se tomorán contro lo v¡oleñcio, lo esclov¡tud y la explotoc¡ón sexuol.

c) Ld proh¡b¡c¡ón de lo torturo, lo desdpot¡c¡ón lorzoda y los trotos y penas crueles,

¡nhuñonos o degraddntes [...]".

Por otro lado, en el artículo 81, se dispone Ia necesidad de contar y aplicer procedimientos

especiales y expeditos por parte del Estado para Sarant¡zar los derechos de las víctimas de

vio¡encia:

"Lo ley estobleceró proced¡m¡entos especioles y exped¡tos poro el ¡uzgomiento y

sonc¡ón de los delitos de v¡dencid ¡ntrcfom¡l¡oL sexuol, crimenes de odio y los que se

coñetdh contro n¡ño, n¡ños, odolescenles, jóver'es, personas con d¡scopoc¡dod,

odultos moyorcs y personas quq por sus part¡culor¡dodes, requieren una inayor

protecc¡ón. Se ndnbrcrón f¡scoles y defensoros o defensoret espec¡ol¡zodos potu el

trotom¡ento de estos cousot de ocúeado con lo ley".

En cuanto a Ia protección y garantías para las víctimas de infracc¡oñes penales, el articulo 78,

coñsagra:

"Los vídimds de ¡nfrocc¡ones penoles gozo¡án de proteccióñ especiol. se les qorcntLotá

su no revictiñ¡zdclón, porticulo¡mente en Ia obtención y vdloroc¡ón de los ptuebos, y se

las protegeró de cuolquier amenozo u otrds Íomos de ¡nt¡m¡ddc¡ón. se ddoptotán

mecdnismos potu uno reparoc¡ón ¡ntegrol que ¡ncluird s¡n dilociones, el conoc¡miento

de lo verdod de los hechot y lo rest¡tuc¡ón, ¡ndemnizoc¡óo, ¡ehobil¡toción, garontío de

no rcpet¡c¡on y sot¡sfocc¡ón del derecho v¡olodo".

sobre los derechos de los niños, niñat adolescentes, personas adultas mayores, la y personas

con discapac¡dad señala, en sus artículos36 y 46:

"Los personos odultos moyorcs recibirán otención prioritorio y espec¡ol¡zodo en los

áñb¡tos públ¡co y pr¡vodq en espec¡al eñ los cotnpos de ¡nclus¡ón socidl y econóñrco, y

prctecc¡ón contÍo lo v¡olenc¡o, Se cons¡derarón personos odultos noyorcs aquellos

petsonds que hdyan cuñpl¡dolos sesento y cincooños de edod".

"El Estodo odoptará, entre otras, los s¡gu¡entes med¡dos que oseguren o lds niñas,

n¡ños y ddolescentes: /4. Protecc¡ón y dtención controtodot¡po deviolenc¡d, ñdltroto,
explotoción sexuol o de cuolquier otro índole, o contro lo negl¡gencio que provoque

tales s¡tuoc¡ones" .

De igual manera, la Constitución en los artículos 341y 393, d¡spone acciones de protección

integrálpor parte d€ todas las entidades del Estádo:

pRofocoto paRA ta GEsnó JuDtctAt y acfuactóN pERtctaL EN casol DE

vrorENcracoNTna LA MUrER o MrEMaRos oEL Núct Eo raMtltan

"El Estodo gene¡oñ los condiciones po¡o la protecc¡ón ¡ntegrol de sus hobitontes o lo

lorgo de sus vidas, que osegurcn los derechos y pr¡ñcip¡os recohoc¡dos en lo
Coñstitución en pdtt¡culd¡ 10 ¡guoldod en Ia divers¡dod y lo no d¡scr¡m¡noc¡ón. y

üiorizoró su occión hocio oquellos grupos que reqú¡erun considercc¡ón especiol por lo

t2
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pers¡stenc¡a de desiguoldodes, exclusión, discrim¡nóc¡ón o v¡olenc¡o, o en v¡¡tud de su

condic¡ón etor¡o, de solud o de discdpdcidod".

'El Estodo garant¡zotó lo segu dod humono o trovés de polit¡cos y occ¡ones ¡ñtegrodos,

porc oseguroÍ lo convivencia pocíf¡co de los p¿rsonos, üomovet uno culturo de poz y
p¡even¡¡ los formos de v¡olencio y d¡scriminoc¡ón y lo coñis¡ón de ¡ñfrocciones y delitos.

t...r'.

Ley OrEinico lntegrul pdro prcvenh y errudi.ot lo violenc¡o cont¡o los ¡nujercs

La ley Orgánica lntegr¿¡ pará Prevenir y Erradicár la V¡olencia contra las Mujeres, tiene como

objeli,ro es preven¡r y erÍod¡cor todo t¡po de v¡olencio contro lds mujercs: n¡ñas, odolesceñtes,

joyenps, odultos y odultos noyo¡es, en todo su d¡ve.s¡dod, en los ómb¡tos público y pr¡vodo; en

espec¡ol, cuondo se encuen¡¡on en múlt¡ples s¡tuoc¡ones de vulnerob¡l¡dod o de iesgo,

ñed¡onte politicos y occ¡ones ¡ntegroles de ptevenc¡ón, atenc¡ón, protecc¡ón y reporoción de las

v,ciimos; ádemás define, en su artículo 10los siguientes tipos deviolencia:

"dl V¡olencio físho.- fodo odo u oñisión que prcduzca o pud¡ese produc¡r doño o

sufrimiento físico, dolor o muette, así como cuolquier otru forma de moltroto o

ogresión, costigos corporoles, que ofecte la ¡nteqr¡dod lís¡co, provocondo o no lesrcnes

t...1.

b) Viol¿ncio psicológico.- cualqu¡er occ¡óñ, oñ¡sión o potrón de conductd d¡r¡gido d

causot doño e1loc¡onol, d¡sminuir lo outoest¡mo, ofectar lo honra, provocar des.réd¡to,

menosprecior lo d¡gn¡dod personal, perturbor, deqrodor 1o ¡dent¡dod cultural,

expres¡ones de ident¡dod juven¡l o controlor lo conductd, el compoftoñ¡ento, lds

creencios o los dec¡s¡ones de uno mujer, med¡onte lo hum¡lloc¡ón, ¡nt¡ñ¡doc¡ón,

enoerrcs, oislo¡nento, tratoñientos Jorzodos o cuolquiet otto octo que oJecfe su

estab¡l¡dod ps¡cológico y emoc¡onol- [..J

c) V¡olencid sexudl,- Toda occ¡ón que impl¡que la vulneroc¡ón o restricc¡ón del derecho

o lo ¡ntegr¡dod sexuol y o dec¡d¡r voluntoñomente sobÍe su v¡do sexuol y reprodúct¡vo, a

tiovés de othenozds, coetción, uso de lo fuerzd e intim¡ddc¡ón, ¡ncluyendo lo v¡oloción

dento del mot¡imon¡o o de otros reloc¡ones vinculorcs y de porcntescot existo o no

conv¡venc¡o, la ttdnsñis¡ón intenc¡ondl de infecc¡ones de transñ¡s¡ón sexuol (lTS), osi

como lo prost¡tuc¡ón forzodo, lo troto con f¡nes de explotoc¡ón sexuol, el obuso o ocoso

sexual,lo esteril¡zoción forzoda y ot¡os próct¡.os on¿losds.

ldmbién es violencid sexuol lo ¡mpl¡coc¡ón de n¡ños y odolescentes en octiv¡dodes

sexuoles con un adulto o con cuolquier otra persono que se er'cuentre en situdc¡ón de

ventojo frente o ellos [...1.

d) Víolenc¡o económico y pdlñ¡no,riol,- Es todo occión u oñ¡t¡ón que se

ocds¡onor un ¡nenoscobo en los ¡ecu¡sos econó¡nicos y potrimon¡oles de lds
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JI'I)lCÑUnÁ,

¡nclu¡dos oquellos de lo socledod conyugol y de lo soc¡edod de bienes de las uniones de

e) Wolena¡o si¡nbilicd.- Estodo conducto que, o trovés de la producc¡ón o rcproducción

de ñensojes, volores, simbolos, ¡conos, s¡gnos e ¡mposic¡ones de género, sociales,

económ¡cos, polit¡cas, culturales y de cteencias rel¡g¡osos, tronsñ¡ten, ieproducen y

consolidon ¡eloc¡ones de dominoc¡ón, exclus¡ón, desiquoldod y d¡scriminoc¡ón,

noturolizondo lo subotdindoón de los ñujere5.

i) víole,rcid politko.- Es oquello v¡olencio cometido por und pe§ono o grupo de

personos, diecto o ¡ndiectoñente, en contro de los muje¡es que seon candidatos,

militantes, electos, des¡gnodds o que ejerzon cdrgos públ¡cos, defensoros de dercchos

humonos, feministos, l¡detesos polit¡cos osoc¡oles, o en contro de su foñ¡lia. (...).

q) Víolen.¡d gineco-obstéttico,- Se cons¡dera o todo occión u omisión qte |¡mite el

derecho de los mujercs embo¡ozodos o no, d rcc¡b¡r serv¡cios de solud g¡neco

obstét¡icos. Se expreso a trovés del ñalt¡oto, de lo ¡mpos¡c¡ón de pródicos culturoles y

c¡entifrcos no c(msent¡dos o la violdc¡óh del seueto profes¡onol, el obuso de

medicdl¡zac¡ón, y lo no estdblecido en üotocolos, guíos o norños [...]".

ctidigo orEÉn¡co lntegrul Pendl (ColP)

En el Código orgánico lnteBral Penal ICOlP) se define de la siguiente manera Ia violencia contrá

la mujerl

"Artículo 155.- violencio cohtra Io ñuiet o rn¡eñb¡os del núcleo foñ¡l¡or.- Se considero

v¡olenc¡o toda acción que cor,sisto en ñoltrdtq fsico, ps¡cológ¡co o sexual ejecutodo

fror un m¡embro de lo fam¡l¡o en conttu de lo ñujet o deñás integronta del nÚcleo

fom¡l¡or./ se cons¡derdn ñieñbros del núcleo fom¡l¡or o lo o ol cónyuqe, o lo po¡ejo en

un¡ón de hecho o unión liÜe. conviv¡ente, oscendientes. descend¡entes, hermonos,

hermono, por¡entes hosto el segundo grudo de o¡niddd y persoños cotl los que se

detem¡ne que el p¡ocesodo o lo prccesodo montengo o hoyo monten¡do vínculos

fomil¡ores, íntimos, ofed¡vos, conyugoles, de conv¡venclo, noeiozgo o de cohob¡toc¡ón".

Ctidbo de ld Niñez y Adole*cncío

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, vigeñte desde el 2003, en el artlcúlo 11 defiñ€

al interés super¡or del n¡ño como:

PiOfOCOLO ?ARA LA GEITIó ,UDICIAL Y ACÍUACIóN PCSICIAT EN CASOS DE

VIOTEÑCIACONÍRA LA MU.,TR O MIEMENOS OEL NÚCIEO FAMIIIAR

"El ¡nterés superior del n¡ño.- El ¡nte¡és superior del n¡ño es un pr¡nc¡p¡o que está

orientddo o sot¡sfdcer el e¡erc¡cio efed¡vo del conjuhto de los dercchos de los niños,

niños y odolescentes; e ¡mpone o todos los outor¡dodes odm¡n¡strdtivos y judicioles y o

los ñst¡tuc¡or,es ptbl¡cos y privodos, el deber de ojústot sus dec¡s¡ones y ocoones potq

su almpl¡miento". 
{



Para analizar el ¡nterés superior, se considerará ¡a necesidad de mantener uñ justo equi¡ibrio

entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a

la realización de sus derechos y garanties.

El interés superior del niño es un principio de ¡nterpretacjón de la Ley. Nadie podrá iñvocarlo

contra norma expresa y sin escuchar prev¡amente la opihión del niño, niña o adolescente

involucrado, que esté en condiciones de expresarla y conforme las reglas establecidas en el

Cód¡go Orgánico lntegral Penálpara este tipo de diligencias,

L.2. ESÍA}IDARESINTERNACIONAI"E5

Los ¡nstÍuñentos ¡nteÍnoc¡onoles, o trovés de los cuoles los derechos huñonos hdn odquirido

fuetzo normdtivo, son los trotodos, convenciones, obseNociones generales y lo ju¡¡sprudencio

emit¡do por los tr¡bunoles intenoc¡onoles de Derechos Humonos. tas ¡nterpretaciones que se

dan en los instrumentos internacionales brindan elementos y criter¡os en relación al contenido

de derechos. Estas diversas interpretac¡ones dan como resultado definiciones legales

denominadas "estándares"3.

El Ecuador al former parte del ordenamiento jur¡dico ¡nternacional y de los países r¡iernbros

de lá Orgahización de les Neciones Unidas ONU y por tanto ál heber suscrito los distintos

tratados internacionales de Derechos Humanos y específicamente tratados e instrumentos de

protecc¡ón delderecho de las mujeresy la erradicación de la violencia contra la mujer en todas

sus formas, ha consagrado en la Const¡tución estos derechos y al tiempo ha establecido

obligaciones en el sector justicia para incluir mecanismos de prevención, investi8ación, sanción

y rest¡tución de los derechos de lás víct¡mas.

[a Declaración lnternacional de los Derechos Humanos, establece como obligac¡ón de los

Estados Barantizar el acceso un¡versal a la justicia y pone especial énfas¡s en la cond¡ción de

víctima e insta a que se utilicen todos los medios y mecanismos para asegurar la aplicación del

principio de ¡Bualdad, reconociendo la diversidad como parte ¡nherente de las y los sujetos en

la sociedad. Por lo tanto, se insta a ¡os Estados a:

7. Goñntizdr un debdo poceso, pare lo cual el Estado debe tomaa en cuenta las

desigualdades que se presentan de mane.a individual, relativas al género, la etnia, la

eded, le discapacidad y la preferencia sexual.

2, Estdblece¡ go¡dnths judkioles, que tomen en cuenta las necesidades de todas las

persoñas¡ que les permitan entre otros aspectos:

PROTOCOLO PARA LA GEST¡óN JUDICIAL Y ACTUACIóN PEB¡CIA¡. EN CASOS DE

V!OIENCIACONfRA TA MUIER O MIEMBNOS DEI NÚCtEO FAMILIAN

I Laura Pautatsi, eñ el l¡bro "Mid¡e¡do derechos §oc¡als. Lot indicádorer de prog.eso previ§tos en el Protocolo de

San Salvádol' pá9. 29, "e estándar se ident¡fica como uná def¡nición legal que incluyen princlpios, que son el
result¿dó del pro.6o de anterpráacón de una normá o de ur Íaiádo irternácioná|. so¡ de.laracioñs
fundamentales5obre eL¡sultado deseado y no están d¡señados p¡rá server¡ficádos di¡edómente. Elcontenido de
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un 6tá¡dar va a §er apo(ádo por ¡as paúas y..iter¡4 que 6tablez.a. ld condicion6 necEariai p¿r¿ apli(ar t¿l ,
p.iñciployque r*ulteposible com probar directa m ente a partn delos iñd¡cádor6". 
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(@uoo- p¡ofocolo paRA LA G€5T|óN ruDtoat y acfuactóN pERtctat EN casos DE

VIOIENCIACONTiA LAMt,,ER O MIEMBNOS DEI NUCLEO FAMILIAR

En el cuadro sigu¡ente se destacan otros elementos contenidos eñ la Recomehdación

No. 19 que son útales para el a¡ális¡s de los casos d€ violeñciá contra la mujer:

. ser parte del proceso judicial en condiciones de igualdad,

. No ser revictimizadas en elprocesojudicial,

. Ser aceptadas y protegidas cornotestigos,

. Part¡ciparycomprendere¡proceso,

. Gozer de serv¡cios de administraciónjustos en igualdad,

. Gozar de informa.ión judicial que oriente y facilite la toma de decis¡ones.

Las normas constitucionáles y de los iñstrumentos internacionales que reconocen ¡os derechos

de las mujeres, de n¡ñas, naños y adolescentes, de las personas de diversided sexo-8enérica, de

las personas con discapácidad, de las personas adultas mayores y de personas que/ por sus

part¡cularidades, requieren una mayor protección, toman en cuenta tres ejes temáticos

fundamentáles para el reconocimiento de sus derechos y al tiempo definen los pr¡nc¡pales

estándares de protección:

. lgualdad y no discriminación;
, Prevención, erradi€ación y sanción de la viol6ñcia de género; y

. Acceso a l. justicia en igualdad de condiciones.

los estándares jurídicos sobre derechos de las mujeres están contenidos en las

re.omendaciones del comité de ¡a Convenc¡ón sobre la Eliminac¡ón de todas las formas de

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), la jurisprudencia de ¡a Corte lnteramer¡cana de

Derechos Humanos (Corte IDH), las sentenc¡as de las Cortes constitucion.les de ¡os distintos
países, la jurisprudencia de la Corte Nacionál de.Justicia, las decisiones del comité cEDAw,

entre otros documentos que contienen pautas juríd¡cas progresistas para el ejercicio de los

derechos de las mujeres.

tos instrumentos ¡nternac¡oñales, así como las observaciones y recomendaciones de los

Comités de Naciones Unid¿r generan obligac¡ones para los Estados, de manera que sus

acciones eñ los d¡ferentes ámbitos, incluyendo eljudicial, deben enmarcarse en aquellos.

La aplicación de los estándares jurídicos proporc¡ona a los juz8adores y juzgadores

fundamentos y argumentos técn¡cos que fortal€cen la rnot¡váción de sus actuácion€s. Para el

efecto, no basta con citarlos o invocarlos haciendo una referencia general a los m¡smos,

resulta fundameñtel relacionar el contexto y los estándares con los hechos parti€ulares del

caso (principio de subsunción).

Lá Recomendación General No. 19 del Comité CEDAW, desarrolla el concepto de v¡olencia,

enfatizando en la jmportanc¡a de entender la v¡olencia coño uñá forña de discriminación que

sufren las mujeres y, por lo tanto, como un fenómeno proh¡bido por el ordenamiento jurídico

ná.ionel é ¡ntérná.ioná1.
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p¡oTocoto paRA t^ cEsíóil ruDtcra! y acruactóN pERtctArEN casos DE

vrol¡NctA coNTna 1^ MUrE¡ o MraMrios oEt {úcrEo FAMtuai

Recomendáción Geñeral No. 19, Co;ité ¿EDÁW

Pár. 6. 'E árti¿ulo 1 de l¿ Conve¡cién defjne l¿ d¡scr¡mina.ié¡ (onrrá l. mujer. Esa

.leii¡ción ln.llye 1¿ vlolencla ba§áda en el sexo, es decir, I¿ vi¡le¡cia darjgld¡.onra la

m*er porq!€ 6 muier o {¡€ la aieclá eñ lorma despr.por.¡óñadá. rn.luye.ctos qu.
lEñ¡g.n d.ño5 o tsfr¡mlé¡rtot d. ¡ndol. ñtt , m.nt¡¡ o Erú¡|, ¡ñ.n¿¡, d. G@.t . !¡ot
.ra6, .o¡cción y otr¡i ftrm¡r d. lrtu .íi6 d. ¡. liberted. !a violencla aonira a mujer
puede.omraveni dÉposicions de l¡ CoNeñción, sin tener n.úent¿ sr h¿bl¿n

.rprerme.'. de l. vro e..i¿
P¿'r ,1 l¿: 1trier.s i. l¡s i.r¿s r!ia4 r.r.n e: rielgi de sfr e:il rL.: Lj(: !j!.r.i.) ¿

.¿!:¡ ci rr p.rrr!,.:i,ir, a.: ¿il]iuie! i,¿:i.nrn:les r4ái\:: ¿ r¿:rlnrJln¿.:!h :. r. ,rr,e

.i nr!.hrs .¡Búiid¿dr! r!r¿1.5 L¡r n¡ñrt d€ és.t @muñidadé, cor.n un ri.sso Érpe.lol

de ¡.1or de v¡oLn.¡¡ y.xploGciónre¡u., (n¿:!.i;:l¿r ¡.rrrnn,¡rdr;nus.a,rr¿.¿i

aa.lóres qu..Br.!.ñ l¿

P¿r. 23. "l¡ viol.nd. cñ l. f¿mll¡. éi u¿a & hi torm.i ñá. ¡Bid¡c8 d. vlób..I¡ útr¡

Vió¡.nc¡¡ .r ¡. lrhll¡¿,
frrm. ñái insidi.i. d.

h mure¡, txk¡e en ioda§ lás §ociedades. E¡ las ¡ll¿c¡r¡er f¿hilla.§s, s! §oñete a las

úuj.G d. @lquÉr.d.d. v¡olcE¡ ik todot¡F, coño l6ió¡e5, violació., otrás forñás
de!iolen.,3 sexu¿I, violercia oent¿iy violenci¿ de orr¿ lñtole, qle se ren peipetLada! po¡

l¿s aciirode adi.iónaLé§.

L¿l¿lta de ind¿peñdencia e(ónóniG oblrg. ¿ mu(hes ñuler$ ¡ pe¡maneer en situó( ic¡s
violéhtas l¡ ne¡¡dóñ d. 5ur r.rpon!¡billd.d.r f¡mlli.r.e por p.rt d. lo. hotnlre5

,6d. i., úÉ nol d. üoL.Gl¡ y er.¡ór. Es¡¿ vio¡en(i¿ .ohp.oñete la s¿lod de la

ñújer y e¡tórpece §u cáp¡cidad de pa¡ti.ipar en lá vida familhr y en la !ida 9úbliB eñ

condk¡on* de iA6ldad".

r,:f 5 'L.e.ct¡tud.e &¡¡li:bh¡1.3, r:euñ rás rua.! 5. rorslder. ¿ ¿ ,¡!r4r i.¡1.
s!).rdijr)aJ . s* l. ,1r b]wn i!h.ioílE Eslereor(r¡d3s p.rpe1ú¡n l¡ ltitt¡r,ón d. prácticae

qsééntr.ñ¡ñviólenriaoco...¡ón,.rrr¡la,l..i.i¿).5nta.st1ain3er16famfr¿ ¡r
r,á1rirr!¡i os !¡ aa)s,el¿s4ri:rr1.p.rprrsÉfi¿,¡!:.sm;!ir4i1cs,¡!!tr.tu,as.iiáiidr
,lr. rúúriis( ¡ leñé¡ ú¿.

Et.s pre¡rl.ioty prácrk¡r pred6n llegar a iuetifi.¡r l¡ vjolen.i¡ @ni¡a ¡¡ ñui.r.oño !h¡
lorm: de p.oté..ióñ o domi¡¡c¡ón. Él eied. J. di(ha v cier,i 3 :rn:.:! iL:.a 

'd3d 
Íit(¿ y

d¿¡t¿;é p:iq¿r a lÉl q!.e.ie(r., r. €jer(].:! ! iún a: .rric.i,,e.n, d. su: !?,.:h\¡
hlnanG y lb-"rtad.s iunC¿rne r¿ler. !' b er En *t¿ aiJs.Na¡i.r' !€ lr¿.e rr trLatiq -ar l¿

vr:'ler.r¿ re¿l r l:5 ¿ri,?r¿¿¿: de viol..,.ra $..nr..!.n.i.r lÉek¡s.óñsibuyeñ.
ñántenér. l. ñoier rubórdi¡:d¡, ¿ s! s.¿sa pá¡t.ipac!ón f. p. t(a v ¿ s! rlve liJ.rior
d¿édu.3.io. y.ap¡.rr¿r¡Jr v üe ón:ñuni.ad¡j ii+.m!lp.'

t7

p¿". g- ;i-..1 i.. e¡*p1", en,¡,tud de¡ t;;i'o atde¡ k"i" 2 o" ra coi,,e"¡0", r.s iiüos-
Partéi se coñplomele¡ a adoptar t.d ]a5 medidas apropi¿das pa¡a €limin.r 1¿

d¡s.limina(ló¡ contra l¡ mujer pr.lt¡..d¡ ,or o¡d$qübr. r.rron r, or!.ñE.loi.s o
.!!.:i'1

b
¿r

Jsn¡cr. rrd.oúdt ñt.. ¿tt..



P¡OTOCOIOPARA !A GESNóN IUDICIAI. Y ACÍUACIóN PE¡ICIAL EN CASOS DE

vtolENctacoNfna LA MurEl o Ml€i¡8ios 0E! NlrclEo faMlrlaR
lr§cxllBA¡.

No.25

Erládos ii!nt€ á.<tot

Por otro lado, el Com¡té CEDAW ha desarrollado otras Recomeñdeciones Generales

destacadas:

Recomendaciones Generáles del Comite ctDAw

ño. 12 v¡olánci¡ 6ñü¡ t¡ m ul¿r y obl¡c..ión d.L E;d; p.rt6 d. coit.; @¡:

Lee¡sl¿.¡ó¡ v€entede protec.ión 6pe.lf..de los d¿rnhosdei¿t dujer6.
Dllos*iadilrlc05d.lienó¡nenodev¡olen.ia conlra ¿smujeres.

adopt.¡ r,.didó .n ¡d..lón :l deb.r de protet.r . l.s ñ¡ri.r¿3 d. la !iol.¡.|..

tar, l) 'lor Estados t¡mbién puéd¿ñ se. ¡esponr:bles d. ácL3 priv¡do5 t r..rd.o1dr
,i,E.ri.r!-,r r.ll,¿.:i.:¿1r.i:l¿i,f,,:telia\¡.1:. ,:rf J;c!'.:1,.r!Lr:iirfli.J,

I r:rn (¿' L.: a.ris ¡r r ¡.h!,¿ | ir.l¿¡n¿¡i ¿ l¿5 rtrr.,¡)!l

de atención a las vlctimas de la violenria contra la

recogen los postulados más avan¡ados de la

t¡ igo.ldad en €l nátriñoñlo y.n lás r.l,.ion* l¿hjli¿.es:

irirr.r.r d. (t¡¡ t.ir ¡e!¡n.r,;rñid¿ ¡r ,n nJri:rei,i¡rF li¡ i.rÉ.! ¡. rurd¡o t

Roler d. géñ..ó colo.¡n ¿ ñui¿rs er !itu!.ión de inf.r¡orid¿d.

ari'"i¡.)en!,r,i.-j!g.vri,i.trri.l¿( .!.¡.s.ri3r,aÉn ¡vlr',:ie¡

Modld¡r.3pfo¡hl d. c¡r¡cr.r t. r¡por¡ l:

ObliBa.ión delos Estadotde p.ohibir la dÉ.rmiñacióndnécrae i¡dnér1a hacia l¿s ñuier6.
obliú¿.ióndelosEstádosdeñejor¿r árituáció¡ def¿clodelass!je.s.
toi Er.dot d.b.É. h.a.¡ tr§rt. ¿l¡5 rcl¡.iorer deritu¡ler d! 8ém.o p...ñlneni.r.
Ad¡fl3r óedid¡s 6pe(ial6 de car¿.1e,t€mpor¿rpara e¡inin¿r las lorm¡5 de dir.riñin¿¿1c,..

A..erodo r¡s muierÉr ¡ l¡ Jurlici¡:
Élim¡n¡.1.5ésréréotipos yprejli.iord€ Cénero én rht.ñú de jur¡ch.

18

La obligatoriedad de los Estados de ¡mplementar estándares de de.echos humanos en el

proceso judicial y en todas sus decisiones jurisdicc¡onales s€ dan pr¡ncipalmente en las

siguient€s ¡ecomendaciones:

. Oblicación General N'31, Comité de Derechos Humanos, la lñdole de la obl¡gacron
jurídjca general ¡mpuesta a los Estados Partes en el Pácto lnterfiac¡onel de los

Derechos civ¡lesy Políticos (párrafo 4).
. Recomendación General N" 28, Comité CEDAW (párrafos33 y39).

1.3. PRtNCtPtOS

tos principios que r¡gen la gestión judic¡al

mujer o rniembros del núcleo familiar

Constitución y la normativa supranacional.

Fundamentalmente se encuentra¡ establecidos en la Coñst¡tuc¡ón y en elCódigo Orgánico de

la Función ludicial, Se resaltan a cont¡nuac¡ón aquellos que son de aplicac¡ón d¡recta en lá

«t



PROÍOCOLO PARA LA GESIIóN 
'UDIC¡AI. 

Y ACTUACIóN PERICIAL EN CASOS OE

VIOLENCIACONTñA tA MUIEñ O MIEMBROS DELNÚCLEO FAMILIAR

gest¡ón judicial, sin perjuicio de la aplicacjón integral de todos los priñcipios mandatorios de las

normas constitucionales:

PRTNCTPTO DE SUPREMACfA CONSTTTUCIONAL (Arr.4 del COH),- "Las juezos y jueces, los

outor¡dodes ddñ¡n¡strat¡vos y seru¡doros y seNidores de lo Func¡ón Judic¡al opl¡corán las

d¡sposic¡ones constitucionoles, s¡n necesidod que se encuehtreh desorrollodos en oüos normos

de menor jerorquío, En los dec¡s¡ones no se podtá restr¡ngir, menoscobdr o ¡nobservor su

conten¡do" lconco.dancia con Arts. 11,424 de le c.R.E).

PRlNClPlo DE APLICABIIIDAD DIRECIA E INMEDIATA DE l-A NORMA CONsflfUcroNAr. (Añ. 5

del COFtl. " Las juezos y jueces, los outor¡dodes odmin¡sttotivos y los serv¡doros y seN¡do¡es de

lo Func¡ón )ud¡c¡ol, opl¡corán d¡rectañente los normos const¡tuc¡onoles y las previstos ?n los

¡nstruñentos ¡nternocionoles de derechos humonos cuondo estos últinos seon más fovorobles
o los estoblec¡dos en lo Const¡tuc¡ón, ounque los portes no lds invoquen expresamente. / Los

derechos consagrados en la Const¡tuc¡ón y los instrumentos ¡nternoc¡onoles de derechos

hunanos seún de ¡nmed¡oto cümpl¡m¡ento y opl¡coc¡ón. No podrá olegorse ¡olta de ley o
desconoc¡m¡ento de los normos po¡o just¡f¡cot lo vulneroc¡ón de los derechos y qdrontíos

estoblecidos en la Const¡tución, poro desechor la occ¡ón ¡nterpuesto en su delenso, o pato

negor el ¡econocim¡ento de toles derechos" (Concordancia con Arts. 11, 424 de la C.R.E y Art.

18 del Cód¡go Civ¡l-Título Preliminar).

TNTERPRETACTóN |ñ¡TEGRAL DE LA NORMA CONST|ÍUC|ONAL (Art, 6 del COF!),- " Lds juezos y
jueces opl¡corón lo normo constitucionol por eltenor que ñás se ojuste o lo Constitución en su

integrolidod. En coso de dudo, se ¡nterpretarán en el sent¡do que más favorezco a lo pleno

viqencio de los derechos gorantizodos por lo norno, de ocuerdocon los ptinc¡pios generoles de

lo interpretoción const¡tucioñal" ÍCor,.otd¿ncia .on los Arts. 11,427 de la C.R.€).

fUTtl-A IUDIC¡AI EFECTIVA DE l-OS DERECHOS (Art. 23 del COFll.- "Lo Func¡ón ltd¡c¡ol, pot
intermed¡o de las juezos y ¡ueces, t¡enen el deber fundomentol de goront¡zar lo tutelo judic¡ol

efed¡eo de los derechos declarodos en 10 Constituc¡ón y en los instrumentos ¡nternociondles de

dercchos humonos o establecidos en los leyet cuondo seon reclomodos por sus titulores o

qu¡enes ¡nvoquen esa col¡dod, cualqu¡erc seo la ñdter¡o, el derecho o ld gordntío ex¡g¡do,

Deberón resolver siempre los pretensiones y excepciones que hdyon deduc¡do los litiqontes

sobÍe ld úñico bose de lo Const¡tuc¡óñ, los instruñentos ¡nternac¡onoles de detechos huñanos,

los ¡nstrumentos ¡nternoc¡onoles rotificodos por el Estodo, lo ley, y los mé¡¡tos del proceso. Lo

desest¡moción por v¡c¡os de Íonno únicoñente podrá producirce cuondo los m¡smos hoyon

ocosionodo nul¡dod ¡nsonoble o provocondo indefens¡ón en el proceso" looncordancia con Art.

11 de la C.R.E y Art. 18 del Códiso Clv¡l-Titulo Preliminar).

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.- ta Declaración Universal de los Derechos

Humanos, suscrita en 1948, establece en elarticttloT, "fodos los seres humonos nocen l¡bres e
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iguoles en d¡gn¡dod y derechos y, dotodos como están de rozón y concieñc¡o, deben

compottorse froternolmente los unos con los otros.a

ta Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador (CRE), en su artículo 11.2 establece que:

"Todos los pe¡sonos son iguoles y gozarán de lot m¡smos derechos, deberes y

oporttn¡dodes".

Nod¡e podrá ser discr¡m¡nodo poÍ rozones de etn¡o, lugor de nociñ¡ento, edod, sexo,

¡dentidod de género, ¡dent¡dod cultu¡ol, estado civ¡|, ¡d¡orno, rel¡g¡ón, ¡deoloqto,

lil¡oc¡ón política, posodo jud¡c¡ol, cond¡ción socio-ecot'óñica, cotld¡c¡ón m¡grotorio,

orientdc¡ón sexuol, estado de solud, portdr VlH, d¡scopoc¡dod, d¡ferencio fís¡co; ni pot

cuolquier otro dist¡nción. personol o colecÍivo, temporol o perñdnentq que tengo por

objeto o resultodo menoscobor o onulot el reconoc¡mientq goce o ejerc¡cio de los

derechos. La ley sonc¡onoró todo foftno de d¡scr¡m¡nac¡ón [...]."

Elderecho de igualdad, es un derecho humano y por lo tanto un der€cho de las mujeres que

cont¡ene los principios de igualdad ante la ley, iguáldad de deberes y derechos, igualdad de

tráto, ¡gualdad de oportun¡dades y la obliga€¡ón de adoptar acciones afimetivas para lograr la

igualdad reelcontenidos en la CRE y las normas internacio nales y nacionales.

En los procesos judiciales, los y las servidoras judic¡ales deben considerar el derecho de la§

mujeres, los niñot n¡ñas y adoles€eñtesa la ¡Eualdad y no discr¡minación y realizar las acciones

que sean necesarias para equiparar la posible desv€htaja qúe exista entre ellas y los demás

interv¡nientes d€ la Litis.

PRlNclPlo DE AccEso A LAJUSflClA,- La Func¡ón Judicialdebe garantizar el .decuado acceso

a la justic¡a, que no so'o implica la posibilidad de que toda person¿, sin dist¡ncióñ, ¡nterpohga

una peti.ión a los serv¡cios jud¡ciales, s¡no que, reciba una just¡c¡a pronta y cumplida.

[a vaolencia basada en género constituye una grave v¡olac¡ón a los derechos humanos, por lo

tanto, resulta fundamental Baranti¿ar un adecuado y oportuno acceso a la justicia para las

víctimas que la denunciáh, dándo paso a lá transformációñ de parádigmas, como tipos y

arquet¡pos socio-culturales, histó.icamente discriminatorios.

Une actuación judic¡al d¡¡¡gente reconoce la grevedád de los áctos de v¡olencia coñtre las

mujeres y no los minim¡za, real¡za todas las acciones necesar¡as para invest¡garlos, sin entregar

a la víct¡ma la responsabilidad probatoria o d€ ¡rnpulso y fiñalrneñte, perrnite la sánc¡ón y

reparación adecuadas visibilizando la importante afectac¡ón que provoca la vjolencia basada

en género.

PRlNClPlo DE NO REVICTIMIZACIÓN.- El artículo 78 de ¡á CRE refiere: "Las victimos de

¡nlrocc¡ones penales gozorón de p¡otecc¡ón especial, se les garont¡zató su ño rev¡ct¡rnizoción,
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pdtticulomente en lo obtenc¡ón y vdloroción de lds pruebos, y se los protegerá de cuolqu¡er

amenoro u ot¡os ¡otnos de intimdooón [...) .

El Dere.ho Internacional de los Derechos Humanos determiña que los Estados deben actuar
(obligación de garantí. y p.oteccióñ), en determinadas situaciones, o abstenerse de actuar en

otras (obliga€ión de respeto), con la finalidad de salveguardar los derechos y libertades

fundamentales de las personas.

Por su parte, los y las servidoras judic¡ales, como represent¡ntes del Estado tieneñ las mismas

obligaciones de respeto, protección y gáraÍtiá de los derechos de las mujeres con la

consecuente respoñsabi¡idad por la correcta y adecuade administración de justicia y las

reper(usiones estatales en casos de repetición.

una de esas obligaciones es la de obster¡erse de realizar o tolerar cualquier violación a un

derecho por parte de un agente estatal.

Los y las ju2gadoras al conducir los procesos jud¡ciales t¡ene €oño deber el respetar y tomar
de.isiones judiciales observando y aplicando los estándares de dere.hos humanos, evitando

los estereotipos que afecteñ a las mujeres e impidiendo su re victim¡zación.

PRINCIPIO PRO PERSONA.- Las servidoras y seryidores públicos, administrativos, judiciales y

policiales deberán aplicar las normas y la ¡nterpreta€¡ón más favorable a la protecció. de los

der€chos de las víctimas, los mismos que están descritos eñ el articulo 11 del COIP,

especialmente, a los derechos a la no re victim¡zación y ¡a protección ante cualquier amena2a u

otra forma de ¡ntimidación.

Al aplicar lá ley procesal, la o el juez deberá tener en cuenta que el objetivo de los

proced¡mientos es la efectividad de los derechos r€conocidos por la Constitución, los

instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley sustantiva o material, según el

principio de anterpretac¡ón de las norñas procesales descrito en el artículo 29 del COFJ.

2t

PRINCIPIO DE PRIORIDAD ABSOTUTA-- El principio de pr¡or¡dad absolute permite dete.minar
que en caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los

derechosde los demás.

Los niños, n¡ñas y adolescentes víct¡mas de violeñcia iñtrefamiliár-#{€€-constituyen un

grupo de atención pr¡oritaria con doble vulnerabil¡dad, por lo tanto, las actuac¡ones judic¡ales

deberán considerar este priñcipio en todos trámites judiciales en los que interv¡enen niños,

niñas y adolescentes.

PRINCIPIO DEL INfERÉS SUPERIOR DEt NlÑO.- el Códiso de la Niñez y Adolescencia define al

principio del ¡nterés super¡or del niño, como: "Art. 11.- El inte¡és super¡or del niño es un

principio que está oraentado a satisfa€er elejerc¡€io efectivo del conjunto de los derechos de

los ñiños, ñ¡ñes y adolesceñtes; e impone a todas las autoridades adm¡nistalivasy judicialesk

Ju.r,ci. i..t.adi.^ts, óti
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a les instituc¡ones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y accion€s pará su

cuñpl¡mieñto"

La apl¡cación del princ¡pio de interés superior del niño en una norma de procedimiento supone

contar con un conjunto de elementos de análisis y pasos á seguk d€ntro de un procesojud¡cial

para garantizar el ejercicio del conjunto d6 derechos de las niñas, n¡ños y adolescentes. Es así

que para evaluar y determinar el interés superior del niño, se deberá €onter con los elementos

necesarios teles como el estado del ejercicio del conjunto de derechos de los niñas, niños y

.do¡escentes, los hechos alrededor del posible riesgo o vulneración de los mismos, la norma

jurídica vigente, aplicable y más favorable a la protección integral de la niñez y adolescencia, la

opinión del niñat niñosy adolescentes, entre otros.

I.4. ENfOQUES Y PERSPECTIVAS

PERSPECnVA DE GÉNERO.- ta perspectivá de género es une variable de eñális¡s que permite

ver a las personas en su diversidad de contextos, necesidades y autonomía, superando los

estereot¡pos que provocan discriminación y desigualdad entre hor¡bresy rñujeres.

tl Comité CEDAW considera que la incorporación d€ la pe.spectiva de género en las

actuaciones judiciales, es un mecanismo para fortalecer el acceso a Ia justic¡a de las mujeres.

El concepto de la "perspediva de género" ha s¡do d¡scutido a n¡vel de las Naciones Unidas no

solo como una defin¡ción sino como una herramienta de trabajo para los Estados, La Cuarta

Conferenc¡a Mund¡al sobre la Mujer defendió la incorporación de Ia perspectiva de género

como un enfoque fundamental y estratégico para alcanzar los compromisos en igualdad de
género. Las conclusioñes convenidas en la Resolución 47/2 de le Corn¡sión de lá condición

lurídica y Social de la Mujer de 1997, definen la incorporación de una perspect¡va de género
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"El proceso de evdluocióñ de los consecuenc¡ds pdra los mujetes y los hombres de

cuolqu¡er oct¡vidod planificddo, inclusive los leyes, políticos o progromos, en todos los

sectorcs y o todos los n¡veles. E uno estroteg¡a dest¡nodo o hocer que las

p¡eocúpdciones y expeÍ¡enc¡cts d¿ los mujeres, osi cono de los hombres, seon un

eleñento integronte de lo eloboroc¡ón, lo oplicoc¡ón. lo supery¡s¡ón y ld evdluacíón de

los polít¡cos y los progromos en todds las esferas polit¡cos, económ¡cos y soc¡oles, o fin
de que los mujeres y los hombrcs se bene¡¡c¡en por igualy te ¡ñpido que se perpetúe lo

des¡qualdod. El objet¡vo f¡nol es logrú la igudldad [sustant¡vo] entre los géneros".la

Por lo tanto, la perspectivá de género, es una herramient¡, un

enfoque fundamental que permite incorporar la diñensióñ de

(igualdad de derechos, responsab¡l¡dades y oportunidades de

n¡ños).

mecanismo de enális¡s y un

l¿ igualdad entre géneros

mujeres, hombres, nañas y

10ONU Mujercs, disponibleen ia página web:h$o://www.unwomen.or¡l6/hów weúork/un
5y5lCgcoordination/gendermainstreaming*rthash.CFY5H2Oe.dpuf

J!rt¡.¡á ¡nd.9$d¡€¡t., at¡.. y tr.ñ.f¡&nt.
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1: Observación Ser¡eralNo.19 de 1992, á t.¿vés de la cral elComité de la CEDAW defi¡eycaraderüa laviolenci¿

A trevés de su incorporación se llega a reconocer la divers¡ded en las relaciones de género y

nos permite comprender los diferentes roles y responsabilidades, relaciones, necesidades y

visiones de mujeres, hombres y personas de div€rsa condición sexo-genérica, asícomo oÜes

d¡ferencias fundamentales, €orno por erernplo entre grupos étnicos y etarios.

En est€ coñtexto, incorporar la perspective de género en el proceso judicial, implica Sarant¡zer
el derecho a la igualdad respondiendo de íranera directa y concreta a las obliBaciones

constitucionales e internacionales que ha adqu¡rido el estado ecuator¡ano, promoviendo que

las personas construyan o re construyan un proyecto de vida digño en €ondic¡ones de

autonomia e ¡sualdad.

ta inrorporación de la perspectiva de género se convierte en sí en un estándar de .alidad y de

ob¡¡Batoriedad en el anális¡s jud¡cial. En los casos específ¡cos de v¡olencia d€ género, se debe

analizar, en el marco de la perspectiva de género, cuatro aspectos fundamentales:

. Comprensión adecuada del fenómeno de la violencia de género.

. ldentificaciófl de fa.tores de d¡sc.iminación en la vida de las ví.timas-

. Derecho a una vida l¡bre de v¡olencia.

. Derecho a la integridad física, sicológ¡ca y sexual.

En este sentido, para que un operador de just¡cia pueda desarrollar su labor incorporando la

perspectiva de género debe tomar én considereción los siguientes eleméñtos:

. Debe conocer las normas constitu€ionales y convencionales más importantes que

reconocen los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y de las personas de la

diversidad sexo-genér¡ca. Ese reconocimiento de derechos implica temas como la igualdad

y no discrim¡nacióñ; lá prevención, erradjcac¡ón y sanción de la v¡olencia de género y el

acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Los instrumentos internac¡onales,

ratif¡cados por el Ecuador, que abordan estos aspectos son ¡a Convención sobre la

Eliñ¡nac¡ón de todas las formas de Discrimineción contre la lvlujer (CEDAW) y la

Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de

lá lvlujer (Coflvención de gelérn do Pará).

. Es necesario que juezas y jueces conozcan que frente a una colisión o choque de normas el

principio pro-persono ¡uega uñ rol fr¡ndañeñtál: siempre se aplicerá lá norma que más

favorezca alefect¡vo goce y ejercicio de los derechos de las mujeres (en todo su cic¡o de

vidai y de las personas de diversidad sexo genérica. Para eljuzgamiento de estos casos de

v¡olencia se debe usar la doctrina y la jurisprudencia y realizar control de convencionalidad

en mater¡a de derechos humanos. Ello impl¡ca realizar una revisión de las observac¡ones

Benerales del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la

N4ujer (Com¡té CEDAW)11; asi como de ¡as sentenc¡.s de ¡a Corte lnteramerjcana de
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Derechos Hum.nosl¿ y de los informes de la comisión lnteramericana de Derechos

ENFoQUE DE DERECHOS HUMANoS: lmpli€a recono.er que toda persona en todo su ci(lo de

v¡da, es titular de derechos humanos. El enfoque basado en derechos precise de la perspect¡va

de género, pues éste permite identificar las relac¡ones asimétricas de poder entre hombres y

mujeres, así como anel¡zár ¡a prob¡emática de la violencia. El enfoque de derechos humanos

permite identif¡car el princ¡pio de ¡gualdad como mecanismo o ¡nstrumento inst¡tucional de

lucha contra le d¡scr¡mineción y reconocer el carácter un¡versal, ¡ntegral € ¡nt€rdependiente

de los derechos humanos en la atención judicial.

ENFOQUE INTERGENERACIONAL: La violeñcia irro8ada en elámbito delnúcleo fámiliar supone

un cic¡o que afecta a todos sus miembros, Particular atención merece la directa o colateral en

la crianza de niñas, niños y adolescentes. Además de la posibilidad de v¡ctimización directa que

implica una actuación judicial, este enfoque demanda discernir les consecueñcias en el

desarrollo, cr¡anza de los descendientes; los roles de las pareias en las famil¡as d¡st¡ñtes; le

afecc¡ón de los proyectos dev¡da de todas las personas de l. familia.

La existen€¡a de violeñcia en el núcleo familiar supone la construcc¡ón de ciclos que pueden

pe.petuarse al trascender las Seneracione§ actuales que lo v¡ven, determinando la

construcción de roles de género familiares que retomen en la formación de sus propros

núcleos, ciclos de violencia. Este enfoque determinará que el proceso judicial debe tener como

objetivo ético la posibilidád, en el márco legal, de contribuir a detener la violencia y en el

ámbito de la just¡cia restaurativa, posibilitar que las víctimas retomen uñ proyecto de vida en

el cualexcllyañ la violencia en su contra y ¡a rehabilitación dei .omportamiento v¡olento del

ENFOqUE DE INTERCUtTURAI-IDAD: Permite comprender que las mujeres provenientes de

diversas culturas (indígenas, afros, mestizas, et..) deben enfrentar múltiples barreras iñcluso

culturales para el acceso a protección y atención en el caso de violencia basada en género.

Condiciones sociales, económicas y culturales sustentadas en prácticas machistas, sexistas y

apegadas ¿ l¿ norma /'het€rosexual", que tieneñ man¡festac¡ones específicas en cada cultura,

naturalizan la vio¡encia contra la mujer y la colocan en la situación de vulnerabilidad y

desventaiá, tanto social como eñ su v¡da personal.

DESIDA DlLlGENClA,- El artículo 2 de la CEDAW establece: "¿o5 Eitodos Pdtte condenon lo

discr¡minoc¡ón contro lo nujer en todos sus iornos, convienen en segu¡t, por todos los medios

PROÍOCOLO PARA LAGES¡óN ,IUOICIAL Y ACÍUACIóN PENIC¡AI. EN CAsOS DE

V¡OTENCIA COÑIiA LA MUIER O MIEMBROS DELNÚCLEO TAüIIIAR

D En eláñbito de la Code lnteramericana de Der«hos Húmanos, hay tr6 senre¡cies que ¿pon¿n de manera
signilicaiiva ¿ l¿ compre¡sión de la protección delder«ho a una v¡da lib.e deviolencia, sucontenidóyobl¡B¿cron6
dÉ os Eládos: Casó Cast¡o taetro vs Perú; Caso González y otr (Campo algodonero) vs México y caso Rosendo
Cantú w. México). En cuánto ¡ los derechos de l¿ dive.sid¿d sero Ceñérica juega un rolfundamental la sstencia
Atala Riffov Niña5 vs Chile.
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oprop¡odos y s¡n dilocjones, uno polit¡co encom¡nodo o el¡m¡nor lo d¡scr¡ñ¡noc¡ón contra la
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mujer y, cdt tol objeto, se comprometen a: [...] / c) Estoblecer lo protecc¡ón jurídico de los

dercchos de lo muje¡ sobre uno bose de ¡guolddd con los del hornbre y gorontizor, po¡ conducto

de los tr¡bunoles ndcionoles o coñpetentes y de otrcs ínst¡tuciones públ¡cos, la proteccbn

eÍectivo de lo mujer contro todo odo de d¡sc ñinoc¡ón".

Por lo tánto, uno de los mecan¡smos med¡ante los cuales el [cuado¡ busca la eliminación de Ia

discrim¡nac¡ón contra la mujer, es la admin¡strac¡ón de justicia. La ¡nvestigación de las

infracciones basadas en género, como la violeñciá fisicá, psicológica, los delitos sexuales, el

fem¡cid¡o, entre otros, deben realizarse con deb¡da d¡l¡gencia estatal, correspond¡endo a la y el

operadora dejust¡cia, de manera proectiva y sin esperar que sea lá ví.tima qu¡en la ¡mpulse.

Sección 2

DEFINICIONES

sexo y génerc

Resulta indispensable comprender dos conceptos bás¡cos: qué es el género y cómo se

diferencia d€lsexo.

El sexo corresponde a las característ¡ca9 b¡oló8icas con las que nacen las personas, es dec¡r, es

el conjunto de características físicas, b¡ológ¡cat anatóm¡cas y fisiolóBicas de los seres

humanos, que los definen como hombre o mujer. Cuando una persona nace con ambos

órganos se¡uales o coñ variaciones cromosómicas, hormonales o en los sistemas reproductivos

se ¡a denomina interso(ual.

El género. según la Org¿n¡zación Mundial de la Salud (Olvls), es un conjunto de "roles

sociolmente const¡uidos, comportam¡entos, od¡v¡dodes y at butos que und sociedad cons¡deru

como oprop¡odos poro hotnb¡es y tnujeres,8

[a antropóloBa mexicana Marta Lamas conceptuel¡zó al génerc como "(...) el conjunto de

¡deos, rcpresentociones, práct¡cds y prescr¡pciones socioles que uno cultu¡o desorrollo desde lo
diÍe¡encio onotóm¡co ente mujeres y hombres, poto s¡mbol¡zo¡ y constru¡r socidlñente lo que

es "prop¡o" de los ho¡nbres (lo mosculino) y "prop¡o" de los ñujeres (lofemen¡no)."14

El "Género", es un término complejo, mult¡facét¡co, con var¡os sign¡ficados, en permaneñte

construcción y redefiñicióñ, que pu€de entenderse, eh su significado másgeneralcomo;
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Un conjunto de valores, roles yact¡tudes que se le atribuyen a cada sexo.

Coñ.junto refor2ado por las estrúctr,ras e iñstituciones sociáles (familia, educación, polít¡ca,

relisión).

úwHO (2013). «Wh¿t do we ñean by "r€x" and "gende/?,- Geñder, women ánd health(en iñgle).
! Lámas, Mana (2000. (Dferenchs de sexo, géne¡o y dife¡encia sexoal». p.2. oitponible en,
hnp://Úw.red¿lyc.org,/¿n¡cu¡o oa)¡d=3510180/ W
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. Modificado por otras condiciones como lá pertenenc¡a a una cultura, a un pueblo o

nácionalidad, a las cond¡ciones socioeconómicas, a la diversidad étnica, sexual, etc.

Múltiples investigac¡ones muestran que el concepto de sexo no es suficiente para explicar las

diferenc¡as que se han construido pará establecer las activ¡dades entre hombres y mujeret en

las distintas culturas a lo largo de la historia. Por lo tanto/ se introduce el concepto de

"Bénero" como categoría de análisisque permite diferenciary separar lo b¡ológico, atribuido al

sexo, de lo cultural, determinado por elgénero15.

Boles y esteteot¡pos de génerc

La psicóloga Sandre 8em desarrolló en 1974 la teoria de los esquemas de género, ella sostuvo

que los niños y niñas adoptan comportami€ntos relacionados al significado irnpu€sto por la

sociedad sobre lo que consideran "ser hombre" o "ser mujer" en.ada cu¡tura.

Las personas perciben que la sociedad

mientras los niños juegan con pelotas,

pantaloñes y las ñ¡ñas vest¡dos, incluso

azu¡es para ñ¡ños, etc.

tealiza úa clos¡flcoc¡ón ent¡e hombres y mujeresl

las niñas Io hacen con muñecas; los niños usan

han diferenci¿do los colores, rosados para niñas y

Estas diferencias han sido transmitidas de generación en Beneración, como una herenc¡a de

clasificación humana y son reconocidas por los niños y niñas desde Ia paimera infancia. Este

oprendízoje y odopc¡ón teñprono de los rcles de género do poso o que seon vedodes

¡rrefutables poro los odultos, Estos roles han sido r€forzados permanenternente por el entorno

social, los medios de comunicación, la religión, la legislac¡ón, las polít¡cas públicas, el a.te, etc.

Es ¡mportante comprender que los roles de género adoptados por hombres y mujeres son

elementos constitutivos de su peasonálidad y creencias; afectan de manera directa ¡a

per€epción de sí mismos y del mundo que les rodea e ¡nfluyen en el desarrollo de sus

capacidades fís¡cas e intelectuales. cabe enfatizar que las características que definen

soc¡almente a lo femen¡no y masculino se convierten en estereotipos impuestos.

El modelo masculino iñcluye estereotipos como la fuerza, el dominio y la autoridad, en tanto
que el modelo femenino incluye estereotipos como la debilidad, sumisión, servicio, cuidado.

Las ectitudes tradicionales pueden llegar a justjficar la violencia contra la mujer y así perpetuar

la domiñación y la necesidad de prote€ción de un hombr€. El efe€to de dicha v¡olencia es

privarla del goce ef€ct¡vo, el ejercicio y aun el conoc¡miento de sus derechos. Estas situaciones

han sido observadas por el Com¡té CEDAW a través de la Observac¡ón 19:
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"Los oditudes trod¡cionoles, según los cúales se considetu o lo mujer cofio
subord¡nodo o se le otr¡buyen func¡ones esteteotipodos perpetúon lo difus¡ón de

4
por orienta.ión sexual e idmtidad de gé¡ero: e! c¿mino há.ia unaú CEAR, (2014). Disdiminación V persecucióñ



PSOTOCOIO PARA I.A GESNóN JUDICIALY ACTUACóN PEñICIAL EN CA5OS DE

VIOI,ENCIA CONÍRA LA MUIER O MIEMBROS OEI, NÚCIEO FAMILIAR

Lá jurisprudeñ.iá internacional ha ident¡ficado, entre otros, los siguientes aspectos en ¡os que

la apl¡cac¡ón de estereotipos áfectá la adm¡nistrec¡ón de justicia:

. La determ¡nación de la credibil¡dad de la víctima en tuñcióñ de ideas preconcebidas

sobre la forrña en que ésta debería haber actuado antes de la violáción, durante el

acto y después del acto¡ debido a las circunstanc¡as, a su carácter y a su personalidad,
¡ La presunc¡ón tácita de la responsab¡l¡dad de la vÍ€tima por lo que sucedió, ya sea por

su forma de vestir, por su ocupac¡ón laboral, conducta sexual, relación o parentesco

con la Persona agresorá.
. El uso de referencias e esteréot¡pos sobr€

víctima o del perpetrádor.
. Lá poca aten€¡ón brindádá al testimon¡o de

E5ITREONPOO PRE]U¡CIO ¡O'NIIFICADO EN IOS PNOCESOS

,UDICIAIES Y EN LAs SENIINC]A5 QUE SE HAN PUCSTO EN

CONOCIMIENTO DE TOS ORGANISMOS INTEiNACIONALES DE

DERECHOS I{ UMANOS

Lavlolencia contra les ñujers,l¿ vio¡e¡cla don€§tlcá y la vlolen.l¡

i¡trafamiliar s !¡ asuntopriado, redlc¡€odo elproblema¿ or "óunto
srfe p¿rejó o de convivieñtB" o úñ "¡su,¡to de fam¡l¡¿" q@ 5e puede

la sexual¡dad másculina y femenina de la

las niñas,

INSTRUM'¡iIO OON DE SE E5¡ABtlCEN

tOS CRI'TIRIOS PAAA LA ELIMINAOóN DE

E5IEREONPOS O PRIJUICIOS DE GÉN ERO

CEDAW. Caso V-(. s. SuLgaria,,

Páü.9.12

Comité CEDAW. C6o lsitoúlalloú vs,
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Eñ la s¡Buiente tab¡a se describen varios ejemplos de estereot¡pos que se han presentado en

casos que han sido judicial¡zados y que posteriormeñte hañ sido desvirtuados en sentencias

emblemáticas:

rgolver al interior del hog¿r.

0ud¿ sob.eelrer monio delasvictir¡a§ devioleh.¡afh ca ó sexua 5e conr¡récEDA\ry. (a§o K¿reñ Tayagvs

consideraqúe asvktim¿5inrerponendenuñciasdemañera iffu¡dadao Filipinas" Pár8.5

erc8e¡¿da

Se considda que ciBrto gra.lo de v¡olenchískr e§tole¡able y no

repre.éma únavúlner¡.ión dede.echos ¡i¿f€t¿ lavida de la vic!'6¿,

aslm¡sno no §étom. én.ue.tá los tipor de violeñ.ia ¿o¡currert€ como

conné ¿EDÁw. casov.(. B- s!l.al.¡-
Pán.9.71

JU§CmrnA,

próct¡cos que enttuñdn v¡olencio o codcc¡ón, como ld v¡olenc¡o y los molos trotos en lo

fanilio [...]."16

La uti¡izac¡ón de ideas estereot¡padas puede ¡nfluir en lás de€isiones judiciales y en la

idealización de las victimas y las personas procesadas. En los casos de delitos contra mujeres,

los estereotipos basados en género tienen una fuerte influenciá en los hechos criminales, y

pueden ser usádos negativamente para re victimizarlas y perpetuar la desigualdad y la

v¡olencia e incluso lle8ar a justif¡car las act¡tudes v¡olentas contra mujeres que no cumplen

tales roles impuestos por la sociedad.

16ComrtéCaDAW Observació¡ Geñerá 19. Par.5
lr Dkt¡men del d$ V, l( 6. aulgarÉ d€l conlta CEDAMJ. c€DAw /c149/D/2ol2o@,
ú Dici¡méñ d.r És ri¡tou r.llow 6, BulS¡ria d.¡ com¡té cttiaw. cÉo^w /c/s2lol32/2otL

" Di.r¡ñen del @$ xaEñ f¡y¡3 vertido vt. Flipin¡r del com¡ta cEDAw. ctoAvc/¡lvDl13/2003
¡ DLtam.ñ dél ós v. K 6, sukari¿ del aomit¿ cEDAw. cEDAw /c/49/o/20/2o03

Jorr.¡. I'tó.D.rd¡.ñr.. ¿tE y tm.re.r.



(@*u- pRofocoto paRA LA GEsnóN tuotclAt y acfuActóN p¡Rtctat EN casos DE

v¡olENcracoNTna LA MUrEn o MtEMBRos DE! NúclEo taMtltaR

l¡ vio encia p6icológica, sex!¿l o económica

Refueiio de o! !!le5 nadl.lonales deae¡e,o, varora.icns de l.
(.nd!¡l¿ ó e «rñp¡n¿r¡i?-¡o de La v.!rnar "¿lgo h¿ri¿",'quná l¿

vi.rlm¿ n provo(."'ño n,.un¿ brn¿ rn¿dre, espos., hij¿",'tzlra 5ol¿ y

visiabr laares no a.lc.u¿d¡s", "n.ve«ia d! fon¡¿ ¿propiada", "su

ore,ereDrtr sexua! io le pqFr. rje(er e (uidádo de los niños"

sino éristen esionesfGic¿s visib¡ésé¡ las ñljeres o niñas no se puede

p'ob", Jn, dso de',oien-ra se¡Ja.

t.s.a it (a, ¡ ra vrrr nra d. vi.len.l¿ lesnc(i¡ rñeite vio encia sexua )

I .'on.'lo--rod .-'-.hode.'.r'-o. dGe

', u' ..! \ Do¡ v¡'¡ tr rq n- . o'\,. '

(ol1e rDH. aa5o Arar¡ Riifo v Niñ¿s vs.

Cor:elON, C¿e. Fernández Ortegay ohas

vs, I¡éxico:r.Párr- 100j párr, 115j pátr.12¿
(úhité aaDAW. Cas. (a'en IaVáC vs.

l,lir,r)d!:,. Pár! 4, pár I 5 v F¡" 8.6

En este contexto los prejuic¡os que dif¡cultan reconocer a la violenc¡a de género hacia las

mujeres como una violación de derechos humanos tienen que ver con los siguientes factores:

. hw¡sibilizoción: la v¡olencia se ñormaliza y se resta ihportancia considerándola como

algo habitual que siempre ha ex¡st¡do. Este d¡scurso la ¡ncorpora como parte una

v¡olenc¡a general, connatural al ser humano.
. Legitimizoción y Junificoaró¡r: se vincula a procesos presuntamente coyuntureles con

las personas a8resoras, justificando su conducta por precariedad laboral, desempleo o

pres¡ón laboral por exceso o responsabilidád; condu.t¿s adictivas de consumo

{alcohol, droeas); patologías mentales o falta de áutocontrol por ce¡os o irritabilidad.
. Notutotzoc in: se transmite y coñsolida en la sociedad determinados discursot

.reencias o mitos que desvirtúan la verd¿dera d¡mensión del problema y que

m¡nimizan la gravedad de las actitudes machistas, pese a que pueden provocar la

muerte de las mujeres agred¡das.

Reloc¡ón de poder

Las relac¡ones de poder entre hombres y mujeres se han coñstruido a lo largo de la historia y

sus raices d€scañsan sobre la base del sistema patr¡arcal, en el que la d¡cotomía entre la

domina.ióñ de los hombres y la subordinación de ¡as mujeres responden á los cánones

establec¡dos en dicho s¡stema socio{ultural.

En el coñtexto del s¡stema patr¡arcal, elejercicio del pod€r público, el acceso a bienes, recursos

y servicios, tales.omo: la educac¡ón, la salud, la justicia, lá iñformáción y otros, pos¡ciona a los

hombres en una situac¡ón de poder y venta.ja freñte a lás mujeres y perpetúa las asimetrías
que provocan sumisión yviolencia,

El poder o la $perioridad en las relac¡ones interpersonales se desprende de algunas

características prop¡as de las personas como la edad, las caraderístacas fís¡cas, psicológicas e

28

:'co.le lDH, Cáso Aral. Riff. vniñas6. chil¿ Fondo, neparacionB y cosra!. sént.ncia dé|24 de lEbrero de 2012,

' corte rDt. Caso F€rn¿ndd O¡lega y otros s,lr¡éxi.o, Exc¿pción Pr¿limiñár, Foñdo, R.para.ioresy Costas, Sentencia de 30 de

2r oict¡m€n délca$ l(árén T¡yie Vertido vs. FIiplnás delcomité cEDAw. cEoaw/c/46lo/13/20o3

Ju.t¡.f¡ i.d.rrd¡.nt., ata



(@uuo- pRofocolo paia ta GEsfóN ¡uotatat yacruactót{ pERtctaL EN casos DE

vtolENata aoNTna LA MU¡ER o MtEManos DEL NúcLEo FAM¡uan

intelectuales, el n¡vel académico, el estado de salud, entre otras; y caraderísticas externas

como la jerarquía, la autoridad, la capacidad adquisitiva, el uso de herramientas, etc.

Las relaciones de poder están intimamente vinculadas alconcepto de violencia de género, Es

así que la Convenc¡ón Belém do Párá, mánifiesta qúe la violeñciá contra la mujer no es

ún¡camente una violación de los derechos humanos, sino "[...] es una o¡enso a lo dign¡dod

huñono y uno mon¡festoc¡ón de los reloc¡ones de podet h¡stor¡comente desigudles entre

mujeres y honbres".'1a

Las relaciones asimétr¡cas de poder entre hombres y mujeres, deben ser analizadas en el

contexto en el que las mujeres desarrollan sus vidas, toñando en cuenta los roles y

estereotipos de eénero que provocan discr¡minación y des¡Bualdad. Estos roles entregan al

hombre la posibilidád de corregir e impedir que la mujer bule los cánones de conducta

€stablecidos, incluso a través de actos de violenc¡a.

Las siguieñtes s¡tuaciones ejempl¡f¡can las relaciones de poder:

. Un profesor está en una situación de ventaja y poder frente a sus alumnas o alumnos,

el poder que ejercen sobre ellos está mediado por la edad, los conocimientos, la

¡nfo.marión, la fuena ylo la ag¡l¡dad fís¡ca, la posibilidad de calificar 5u desempeño

académico o la promoción estola., asícomo, el poder de sancionar o castigar.

. Cualquier persona que porte un arma y erñenace con ella a otra, se posiciona en una

s¡tuación de ventaja y poder, lo mismo ocurre con la fortaleza y destrezas fís¡cas que

tiene un hombre y que puedeñ colo€arlo en uña realidád de superioridad, frente a

cualquier muier.
. Una persona adulta que a.osa o abusa de una niña, niño o adolescente tiene una

situación de poder manifiesta en la diferencia de edad, comprensión de la situa(ión,

cáracterística s físicas, manipulac¡ón y chantaje.

Por otro lado, es necesario .onsiderer que las condic¡ones de la sociedad actual puedeñ

desbalancear Ia estructura de poder tradicional, por ejemplo "el éxito de una mujer en su

trabajo con un mayor salar¡o que el de su pareja" se constituye en una amenaza de lo
esteblecido y por lo tanto un mayor riesgo de agr€s¡ón contra la mujer-

Cottdic¡ones de desiguoldod, discñ¡nino.íóh y vulnerub¡l¡dod de ld mujet en situoción de

La cEDAW, detalla los aspectos que deben considerárse como discr¡minac¡ón contra la rnujer,

ási como las medidas que deben adoptarse para e¡aminarla. [a Convención coñsidera que los

derechos de la rnujer son derechos humanos y adopta un modelo de "no discriminación", de

manera que se considera que ex¡ste violac¡ón de los derechos de la muier cuando se denieg¿,

t1

'?a Convención Belém do Pará. Disoonibleen: hnp://www.oas.ors,/ju,¡dico/5pan¡5h/rátádos/¿ 61.html
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(@uu*- pRotocoLo paRA L GEsnóN ,uDtctal y acruacróN pE¡tcta! EN casos DE
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a ésta los derechos que goza el hombre, es así que €n su artículo 1 define la discr¡minación

cont.a la mujer como:

Para identificar los factores que agravan la condición de vulnerabilidad de las niñas,

adolescentes y mujeres, es preciso partir de que el solo hecho de ser mujer, puede constitu¡r

una condición de desventaja.

El contexto en el que desarrollafi su v¡da y realizan sus actividades, asi como, las

construcciones sociales akededor de los roles destinados a las mujeres y a los hombres, las

pueden colocaren situaciones de desigualdad, discriminación yvulnerabilidad.

Otros fa.tores que ágravañ la cond¡cióñ de las mujeres e ¡ncremente su vulnerab¡lidad, son por

ejemplo, el origen étni€o, la condi€ión socioeconómica, el origen na€ional, la s¡tuación

misratoria, la edad, el estado de salud, el pasado judicial, le diversidad sexual, la d¡scapacidad,

ent.e otros mu.hos.

¡5 Conven.ión ebre lá Elimina.ióñ d€ fodáslar Fdñá! de Dtdiñinación conlr¿ I¡ Mujer CEDAW, árt. 1 4

Tanto la Constitución como los lnstrumeñtos lnternacionales de dere€hos humanos reconocen

como pr¡nc¡pio fundamental, para el tr¿tamiento de los casos de violencia, el pr¡ncipio de

i8ualdad, de¡ cual son complementarios ¡os principios de ño discriminación, el acceso a la

justic¡a y la debida diligencia, adicionalmente al ¡ncorporar al análisis judicial de los casos la

pe.spectiva de géñero, es iñdispensable reali2ar un proceso de caracterización de las víctimas

el cualfacilita la identif¡cac¡ón de factores de discriminación y la s¡tuación de raesgo ad¡c¡onales

a las que se eñcuentran enfrentádas las víctimas, no solo por su género sino por característ¡cas

como la etniá,la eded, la or¡entac¡ón sexual, la discapacidad entre otras.

ta carácterización de la víctima ayuda a los operadores y operadoras de justic¡a a ident¡ficar y

garantizar en el análisis de las sentencias, la intersección de diversas formas de discriminación

que se presentan en la víctima de forrfia siñultánea. Asi mismo la caracter¡zación permite

efectuar un análisis inte8ral en el marco de la protección de derechos, la elección de

estándares ¡nternacionales de protección específica (como es el caso de niñas y ñrños,

personas con d¡s..pa.idad, entre otros) y la definición de medidas de protección y reparación

adecuadás a los derechos vulnerados de lasvíct¡mas en todas sus dimensiones.

Violeocio de génerc

ta violencia de género tiene su origen en un sistema de relaciones de poder anclado en una

construcción social y culiurál que históricamente ha establecido que las cualidádes o roles de

"1..1 todd d¡stinc¡ón, exclus¡ón o rcstr¡cción botadd en el sexa que tenga por objeto o
por tesultodo ñenoscobor o onulor el reconoc¡m¡ento, goce o ejerc¡cio por lo mujer,

¡ndependientemente de su estado civil, sobre la bose de ld ¡guolddd con el hombre, de

los derechos humonos y los l¡beftodes fundomentoles en los esferos polít¡co,

económ¡cq social. cultutoly civ¡loen cuolquier otro etÍerd»s.
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'¿6 
Recom€nd¡ción geñeral 19/ coñiié p¡rá la tllñ h¿.ión d€ la Dú.riminacóñ contc lá Muj€r, l1c per¡odo de s¿sionés,

E.omenda.ión senerá¡ 19 lcEDAw /c/7992/ t7l Add,ts\.

¡os hombres son superiores a las cualidades o roles diferentes que tienen las muieres. De estos

roles, este¡eot¡podot, se detprende que lo dominoción, el cont¡ol y el poder se osigno o los

hombrcs, frente o lo cuol los mujeres deben demostrdr suñ¡sión, abed¡enc¡o y oceptoc¡ón de lo
outor¡dod moscul¡no. En este contexto, constru¡do a lo lergo de la historia, se fundamenta la
tolerancia soc¡al a la v¡olencia que ej€rcen los hombres hacia las mujeres o hacia lo "femenino"
para afianzar su autoridad y poder.

Este proceso de construcción soc¡al adjud¡ce simbólicemente los valores que cada.ultura
etribuy€ á sus hombr€s y mujeres, y como resultado de ese aprendizaje cultural, unos y otres

exhiben ¡os roles e ¡dentidades que le han s¡do asignedos. De ahí, lo preeñ¡nencio de lo
ñdsculitlo y la subord¡noc¡óñ de 1o feñenino. Son los ingredientes esenc¡oles de ese orden

simból¡co que def¡ne los rcloc¡ones de poder de los hombres sobre lds mujeres, or¡gen de lo

violenc¡o de género.

El med¡o familiár es propicio para ejercer varias formas de dom¡nio que son propias de le

v¡olencia de género. Se establece que es uña situación de riesgo ño sólo por la natur¿leza y

complejidad de la relación afectiva, por su inteñsidad y por sr.¡ privacidad sino, sobre todo,
porque coñstituye un espacio para el desar¡ollo y perpetuación de los roles de género, como

por ejemplo aquellos destinados a la mujer como son los de cuidado del hogar, de los hijos, y

el de subordin¿ción a la autoridad masculina

[a Recomendación General 19 del Comité para la Elim¡nación de l. Discriminación contra la

Mujer, trata específicamente eltema de la violencia contra la mujer y establece explícitamente

que este tipo de violencia es una forña de discriminacióñ que inh¡be grav€rnente la capacidad

de la mujerde gozar de derechos y libertades. Establece una clare definición de discriminación

vinculada a la violencia como "[...] lo violenc¡o d¡rig¡do conüo lo mujer porque es mujer o que lo

afedo en fomo desprcporc¡onodo. se ¡ncluyen octos que inil¡gen doño o süh¡miento de índole

fisica, nehtal o sexudl, los oñendzas de esos ddos, Io codcc¡ón y ottds toftnds de privoción de

[a convención de Beiém do Pará, define a la violenc;a contra la mujer como. "cualquier occión

o condudo, basodo en su género, que couse muerte, daño o suirim¡ento físico, sexuol o

psicológ¡coo lo muje¡, tontoen el ámbito públ¡co corno en elpr¡vodo".

La Ley Orgán¡ca lntegra¡ para Prevenir y Erradicár la V¡olencia coñtra las N4ujeres define de la

siguiente manera á la violenc¡e d€ género: "yiolenc¡o d¿ géne.o coñt¡o los ¡nu¡eres.- Cudlquier

occión o condocto bosodo en su género que cause o no muertg doño y/o sufriniento físico,

sexuol, ps¡cológ¡co, económ¡co o potr¡mon¡al, g¡neco-obstétrico o los mujercs, tonto en el /-
óñbito públ¡co como pr¡vodo". (l
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La violencia de género contra la mujer y la violenc¡a intrafarniliar repres€ntan un grave

problema social y requiere ser comprendida y reconocida en toda su complejidad; el modo en

que dicho recono€imiento se efectúe será fundemeñtal eñ el ñomento de reali2ár

¡ntervenciones en la Unidad Judicial, que es la ¡nstánc¡a donde las víctirnas de violenc¡a acuden

para dar a conocer su situac¡ón a través de la denuncia, solicitar protecaión y la restitución de

violencio conúo lo mu¡e¡ o míemb¡os del núcleo foñiliot

Retomando las defanic¡ones de la Declarac¡ón sobre la Eliminac¡ón de ¡a V¡olenc¡a contra ¡a

Mujer y la Conven.ión lnterameri.ana de Belem do Pará, el Código Orgán¡co lntegral Penal

define la violenci¿ contrá la mujer o mierñbros del núcleo familiar:

"Art¡culo 155.- Violencia contro ]a nujer o nienbrcs del núcleo fonilior.- Se considero

v¡olencio todo occ¡ón que consisto en moltrdto, lisico, ps¡cológ¡co o sexual ejecutodo

por un m¡embro de lo fom¡lio en contro de ld muje. o deÍnás integtuntes del núcleo

fom¡t¡o. [..)".

Esta defanic¡ón establece dos casosdistintos dev¡olenc¡a en particular:

. La violenci. ejercida contra la mujer; y,

. !a v¡olencia contra una o un integrante fam¡l¡ar, ejercida por otra u otro ifite8rante del

núcleo familiar.

Los actos u acciones de violencia ejecutada "po¡ un n¡enbro de lo fomilio en contro de lo
mujer odemós ¡nteg¡ontet del núcleo iom¡l¡ol'es decir, la mujer es a8redida por otro fam¡l¡ar,

dentro del denom¡nado "núcleo familiar".

No se toma en cuenta a la agresión contra la mujer por parte de qu¡en no es inteBrañte de la

familia, como en el caso de su compeñero de trebajo, de su educador, de sus ve€inos, o de

quienes son ajenos al núcleo fem¡liar.

De igual manera se define a la "víctima" que puede ser la "rnujer" o los "demás integrantes del

núcleo familiar"; y la persona agresorá como "un miembro del núcleo familiar". [a persona

víctima y la persona agresora han de compart¡r el vínculo fam¡l¡ar, seá eñ el momeñto actual o
pasado, como se señela €n elertículo 155:

32

En este mismo artículo se define alsujeto act¡vo de la infracc¡ón, que es la pe6ona que ejerce

la a€€ión violenta, y escons¡derado, por la ley, "m¡embro delnúcleo familiar".

Por lo tanto, el sujeto pas¡vo de la infrac€ión, solo puede ser quieñ es ví€tima de la agresión, en

este caso lá "mujer" o de quien ha s¡do calificado como "miembro del núcleo familiar". 6

"[...] personos con los que se detemine que el procesodo o lo procesadd montengo o
hayo mantenido vínculos fom¡l¡ores. int¡ños, dfect¡vos, conyugoles, de conv¡venc¡a,

noviozqo o de cohab¡tdción".

Ju.trc 'ó 
,ñd.p.ñd'ent , ¿rl
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Las relaciones de noviazgo están incluidas como parte de la definición del "nú€leo familiar" y

de la "relación de áfecto o convivencia" el mismo que está establec¡do en el segundo inciso del

artículo 155 delCOlP.

Las relaciones entre persones con diferente or¡enta€ión sexual o identidad de género estáñ

in€luidas en la definición, ya que e¡ artículo 155 no estable.e "dlitlnclón sexo-geñér¡co" y el

ámbito de "vaolencia de Bénero" y de lá "violencie intrafemiliar", §e considera miembros del

núcleo fami¡iar o /o o ol cónyuge. a la porejo en un¡ón de hecho o un¡ón l¡bre, conviviente,

oscend¡ente, descend¡ente, heñoños, hemonos y porientes hosto el segundo qtodo de

fípos de violencio conüd lo ñujet o mie¡nb¡os del núcleo lomilidr

El Código Orgánico lntegra¡ Penal COIP, modificado por la ley Orgánica lntegral para Prevenrr y

Irred¡car la Violencia contre les Mujeres, tipifica y sancioná lás infracciones de violencia contra

la mujer o miembros del núcleo familiar de la siguieñte manera:

"A¡tículo 756,- Viol.ncid lisi.d contru lo ñu¡er o ¡niembrcs del núcleo fdñ¡l¡or.- La

persona qu4 cono nonifestoc¡ón de violencia contra lo nujer o m¡enbrcs del núcleo

fomilior, couse lesiones [...]".

"Atticulo 157,- Violencio ps¡cológico cont¡o lo mujet o m¡emb¡os del núcleo fomiliot.-
coñete delito de violencio psicológ¡co lo percono que reolice contrd la ñuter o
mieñbros del núcleo fomil¡ot oñenozos, ñon¡puloción, chontoje, humi ocón,

oisldmientq host¡gan¡ento, persecuc¡ón, control de los creencias, dec¡siones o

occiones, ¡nsultos o cuolquier otro conducto que couse oledoc¡ón pslcológ¡co [,,,)",

33

"A¡tlculo 158- violencio exual conto ld ñujd o th¡embros del núcleo fomíl¡dr.- Lo

persono que, como monifestoción de violenc¡o contrc lo nujet o un n¡enbro del núcleo

fomil¡or, se ¡mpongo a otro y 10 obl¡que o tener relac¡ones sexuoles u otros prócticos

onólo9ds [...]".

'Aitículo 759,- Cohttdverclohes de Violenc¡o cohtto lo mujer o ¡nieñbtus del húcleo

fdñilior, seró sonc¡onodo con peno pÍivot¡eo de l¡beftod de d¡ez o tre¡nta díos, lo
persono que h¡ero, les¡one golpee o lo mujer o m¡enbrcs del núcleofonilior, cousondo

doño o enferñedod que liñite o cond¡ciohe sus dct¡v¡dodes cot¡d¡onos, poÍ un lopso no

ñoyor otrcs díos. Lo persono que ogredo iis¡comente o 10 mujer o m¡embrcs del núcleo

Jamilior por med¡o de puntop¡és, bofetodos, empujones o cuolquiet otro modo que

sign¡fique uso de lo Íuerzo fís¡co sin cousorle les¡ón, será soncionodo con peno privotivo

de libettod de c¡nco d d¡ez dlds otrobojo coñun¡tdr¡o de sesento o c¡ento ve¡nte ho¡os y

medidos de reporoc¡ón integrol. Lo pesono que rcolice octos de tustrocc¡ón,

destrucc¡ón, retenc¡ón de objetos, ¡nstÍuñentos de trobajo, documentos pesonoles o

b¡enes de lo sociedod de hecho o conyugol, en los cdsos en que no const¡tuyo ün del¡to

outónomo t¡pii¡codo en este Cód¡go, se¡á tonc¡onoda con troba)o coñun¡torio de _.t
¿.,t1-t
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cuarentd o ochento hords y lo devolución de los b¡enes o el pogo en volor moneto o de

Ios rnisitos, y medido de reporoc¡ón ¡ntegrcl. Lo persoño que, por cuolqu¡er medlo.

p¡of¡ero iñproper¡os, expresiones en descrédito o deshonro en cont¡a de lo mujet o
m¡embrcs del núcleo fom¡lior, en los cosos en que no const¡tuyo un delito outónomo

t¡p¡f¡codo en este Cód¡gq será sanc¡onoda con c¡ncuento o c¡en horos de trabojo

comunitor¡o y se d¡spondrá el trdtomiento ps¡cológico d ld persond ag¡esoÍo y d los

vidimos, osi comomedidos de reporoción integral",

En verios países de la reg¡ón se optó por la incorporac¡ón a su legislacjón penal, como delito

autónomo, la muerte de mujeres por violen.ia de género. ta pr¡mera persona que util¡zó el

término "femicide" directamente vinculado a la violencia de género fue Diana Russell en 1976

ante el primer Tribunal lñternac¡onal de Crímenes contra las mujeres, desde entonces, su

contenido y al.ance ha variado. La propia Diana Russell, lo definió inicialmente junto con Jane

Caputi como el "asesinato misógino de mujeres realizado por hombres".

Eñ el Ecuador, el Femicid¡o se tipificó en el Cód¡go Orgán¡co lnteeral Penal.oñoi "La pe$ona
que, como rcsuftodo de reloc¡ones de poder ñonifestodos en cuolquier tipo de v¡olencio, dé

muerte d uno ñujeÍ por elhecho de serlo o porsu cond¡ción de qénero".

Las circuñstancias agmvantes deldelito de feñ¡cidio son:

. Hober pretend¡do establecet o restoblecer uno reloc¡ón de porejo o de ¡ntim¡dod con lo

. Ex¡sto o hoyo ex¡st¡do enne el sujeto oct¡vo y lo vidimo reloc¡ones forn¡l¡dres,

conyugoles, conv¡vencio, intiñidod, novio2go, dtnistad, compoñerismq loboroles,

escolores o cualquier otra que impl¡que conf¡onzq subodinoc¡ón o supe oñdod.
. Si el del¡to se comete en p¡esenc¡o de h¡jds, hi¡os o cualquier otrofomiliot de lo víctimo.
. El cue¡pode lo vict¡ño seo expuesto o aíojdd o en un lugor público,

ts esí que la tipific¿ción establecida en el COIP está relacionada a las definiciones

internacionales y que han sido reco8idas en el Modelo de Protocolo Lotinoomer¡cono de

¡nvest¡goc¡ón de los mueftes violentos de mujeres pot rozones de géne,o, en el que se

l4

Fem¡c¡d¡o es: lo ñuette violento de mujercs poÍ Íozones de génerc, ya sed que tengo

luqor denttode lo fom¡l¡o. un¡ddd dornésticd o en cuolqu¡er otro reloc¡ón ¡nterpe$ortol,

en lo comun¡dad, por potte de cuolqu¡er peÉono, o que seo perpetrodd o tolerddo por
el Estodo y sus ogentes, por occion u omisión.

La Relatoría Especial de Naciones Unidas, clasif¡ca las muertes violentas de mujeres

razon€sde género en las cetégorías:

. Act¡vas o directasi v,

por

fi
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Pásivás o ¡ñdirectás.

Dentro del concepto establec¡do en la t¡p¡ficación delCOIP.los femi.idiosse pueden enmarcar

en los t¡pos de muertes violentas activas o directas:

Las muertes de mujeres y n¡ñas coño resultado de violencia doméstica, ejercida por la
pareia en €l marco de una relación de intimidad o de Eonvivencia.

Ases¡nato m¡sógino de las mujer€s.

Las muertes de mujeres y niñas cometidas en nombre del "honor".

Las muertes de mujeresy niñas relac¡onadas con elpaBo de una dot€.

Les muertes de mujeres relacioñ¿das con la identidad de género y con la orienlacaón

sexual.
r Les muertes de muieresy niñas relac¡oñadas coñ elor¡geñ étnico y lá identadad indígena.

De ¡gual manera el modelo de protocolo ha investigado en vários paises latinoamer¡canos y ha

recogido las exper¡enc¡as de casos de muertes violentas de mujeres por ra2ones de Bénero
(Fem¡cidio/Fem¡nic¡dio) definiendo las sigu¡entes modal¡dades delictivas'7T como las ñás
comunes en estos casos:

temla¡d¡o lntlmo: 'es lo mue¡te de uno ñujer cometido por un hombre con qu¡en lo vlct¡tño

tenio ohobio tenidouno reloc¡ón o un vínculoint¡mo: ñorldo ex moido, compoñeÍq novio, ex

novio o omonte, persono con quien se procreó un n¡ño o uno n¡ño. Se ¡ncluye el supuesto del

dmigo que asesino d una ñu¡eÍ - añ¡gd o conocida - que rcchozó entoblot und telación íntimd
(sentitnentol o sexuol)con este".

Femic¡dio No íntimo: "es lo muette de uno ñújer coñetido pot un hoñb¡e desconeido con

qu¡en lo vict¡mo notenío ningún t¡po de relac¡ón. Porejemplo, uno ogresión sexuol que culm¡no

en el oses¡noto de uno mujer o mdnosde un extroño".

Fem¡cld¡o lñfant¡l: "es Io muerte de uno n¡ño menor de 74 oños de edod cometido por un

hornbre en el contexto de una reloc¡ón de responsodlidod, conl¡onzo o pode¡ que le otorgo su

s¡tudción odultd sobre los ñinorio de lo edod de lo niña".

Femic¡d¡o Fam¡l¡ar: "es lo muerte de uno mujer en el contexto de uno relociü de porentesco

entre lo víd¡mo y el v¡dimdrio".

l5

Femicidio por conex¡óna lhoce re¡ercnc¡o dl cdso de lo muefte de uno mujet "en lo líneo de

fuego" por poñe de un hombre en el mismolugot en elque ñoto o ¡ntentd notor a otrd mujet.

Puede trotoÍse de uno omigo, uno poriente de lo vict¡mo, mod¡e, hijo, o de uno mujer extroño

que se encontrobd en el misnlo escendtio donde el v¡ct¡ñdr¡o dtacó o lo víct¡¡na". 
6

'?7 Los conceptos de las modalidades delict¡v¿s d€ Femicid io son tomados del " Modelo de Protocolo

Latiñoamerica¡o de investigacióñ de lás ñuertes vloleñtas de muieres por razones degéñero".

Ju$r.¡r rñdáFñdr.nr. ót¡
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Fénicid¡o sexual s¡stémico: "es lo muerte de ñujeres que son prev¡amente secuesttodds,

tortu¡odos y o violddds".

Fem¡c¡d¡o por prost¡tución o por ocupac¡ones est¡Smatizadas: "es lo rnuerte de und mujer que

ejerce lo prost¡tución y/u otro ocupac¡ón (comostr¡ppers, como¡eros, mosoj¡stos obo¡lo¡¡nos 
"n

locdles nocturnos) co¡net¡do pot uno o vaios hombres. lncluye los casos en los que el v¡d¡mono

(o los v¡ctimorios) oses¡ha o lo ñuje¡ rnotivodo por el od¡o y lo mjsog¡nio que desp¡etta en estos

Io condic¡ón de prost¡tuto de lo vid¡no".

Feñ¡cidio por l¡elei "es lo tnuette de ñujeres produc¡do en uno s¡tuoción de trota de

Fem¡.¡d¡o por ltáfi.ot "es lo mueite de mujeres produc¡do en una s¡tuoción de tráf¡co de

Femicid¡o tranlób¡ao: "es lo muefte de uno mujer tronsgénero o ttor,sexual y en lo qúe el

v¡ctimorio (o los v¡ct¡¡,1orios) lo ñoto por su cond¡c¡ón o ¡dent¡dod de género t¡onsexual, por

odio o.e.hozo de lo ñisñd"-

Fem¡cid¡o lésbofóbico: "es la muerte de una mujer lesb¡ond en lo que el v¡ctimar¡o (o los

v¡ctimor¡os) lo mato pot su or¡entoción sexual, por el od¡o o rcchozo de ld ñistño".

Femicidio r6aista: "es lo nuerte de una mujer por odio o rechazo hoc¡o su origen étn¡cq rociol,

o sus rosqos fenot¡p¡cos". 36

Fem¡c¡d¡o por mut¡lac¡ón genital femenina: 'es lo ñuerte de una n¡ño o ñujer o consecuencio

de la práct¡ca de und ñutilocióñ qen¡tol".

Losfactores que hacen d¡ferente eldelito de femic¡dio y de homicidio son:

. Perpetuidad de los patrones que culturalmente han sido ¿signados a lo que sigflifi€a ser

. Debilided

. Sent¡m¡entos
r Feminidad

Significa que la person¿ agr€sora reúne a¡guno o algunos patrones culturales arraigados en

ideas misóginas de superior¡dad del hombre, de djscrimiñac¡ón coñtra la mujer y de desprec¡o

contrá ella y su vida. Estos elementos culturales le hacen creer que tiene poder suficjente para

determinar la vada y el cuerpo de las mujeres en toda su d¡vers¡ded.

¿Cómo se puede evidenciar que se está frente a un femicidio?

Para ello es ñecesar¡o entender la existencia del quontum o cont¡nuum de violenc¡a -que

finálmente derivó en la muerte de Ia mujer- que se encuentra uná reláción de poder, una

*
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relación de dom¡nación, de subordinación del hombre sobre la mujer, una situacióñ que

implice le constante discrimiñerión y la constante de ejercicio de violencia y abusos contra la

mujer. Cuando se consiga entender que el hecho de la muerte se encuentrá marcada dentro
de esas dinámicas y caracteristicas de violenc¡a, entonces se podrá afirmar, sin lugar a dudas,

que seencuentran frente a un hecho de femi.¡dio.

Ele¡nenlos ddicionoles o conside¡ot en cosos de femickl¡o:

. te situación de v¡oleficia coñtra le mujer, también se dirige contra los hijos e hijas, en

ocasjones másviolentas que contra la madre.
. con relac¡ón a los hallazgos, hernatomas, equimosis, etc,, generalmente están relac¡onadas

con un patrón general, la desproporc¡ón de fuer2as entre l¿ persona agresora y la víctima,

sobre todo cuando la víctima es niña, lo cual h.ce que a esas edades predominen

mecanismos de les¡ones por estrangulación, sofocación, sumersión y los t rau matismos.
. Conforme a la edad, el componente de violencia suele ser más intenso, aumentando la

fuer2a de los traurnatismos y ut¡li2añdo armas blancas (apuñalamieñto o degüello) y de

manera más ex€ep€ional, armas de fuego.
. Tamb¡én se pueden producir afectaciones por envenenamiento; cuando ocurren suele ser

en edades tempranas y a menudo como parte de un mecanismo homic¡da mixto en el que

la intoxiaación se emplea para adormecer y reducir la resistencia de la víctima, y luego se

acaba con su vida mediante un procedimiento asfictico lestrangulac¡ón, sofocación o

sumersión),
. Existieron manifestaciones prev¡as de violencia linvestigar el historial médico).
. Uso de instrumentos domésticoscomo armas, debido alfácilacceso.
. Util¡zación de las manos de la persona agresora para car.¡sar daño.

Los lugares de cometimiento de estos hechos por lo geñeral son: Cuando hay conviveñcia, el

ataque suele producirse en el domi.ilio de la víctima; cuando no hay convivencia, en lugares

públicos relacionados con los hábitos de la víctima, como el s¡tio de trabajo, el colegao de los

niños, niñas o adolescentes, el lugar de r€creo frecúente, parques, práctica de alBún deporte o

ejercicio.

37

otro factor a €onsiderar pára determ¡nár que lás lesiones hacen referenc¡a al contexto de

género o por ra2ones de género es la presenc¡a de problemas con la custodia con los hijos e

hijas.

Femicidio en gtddo d¿ Entotfuo

¿Qué es tentat¡va?l es la ejecución q|Je no logro consumorse o cuyo resultodo no llego o

verifico6e por circunstoncios ojends o lo voluntod del outor, o pesot de que de monero doloso

¡n¡cie lo ejecuc¡ón del tipo p¿nol med¡ante odos ¡dóneos cotlducentes de ñodo inequívoco o 10

4t
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reol¡zoción de un del¡to'z3. Sanción: uno a dos tercios de la pena que le correspondería si el

delito se habría consumado.

Puntos a considera.ión en la ident'ficación de un caso dé tentativa de fem¡cidio:

r¿Aniculo 39 delCódigo Orgánico hte8ralPenal

A. T¡po objetivo. La persona agresora realiza todos los actos suficientes para .onsumar el

delito, euñque no se produzcB como tal.

Esttucturo de lo tentot¡vo

B. T¡po subjetivo. Hace referencia al dolo que empleó la persona agresora. En violencia
género les afesteciones en la integridad de las víct¡mas tienen especificaciones propias,

decir:

La ejecución de una acción violenta €n grado de tentativá, aparece cuando la persona

empezó a ejecutar la conducta delictiva, p€ro por un motivo circunstancial, no logró

€onsumárlo. Es importante considerar que la persona actúa con dolo y voluntad.

Para investigar las lesiones causadas, es necesario partir de refereñcias objetivas y

sól¡das que eviten prejuicios que puedafl afectar la propia invest¡gación.

No se trata de explicar la tentativa de fem¡cid¡o por las característ¡cás de la persona

agresora, sino por las característ¡cas delcontexto deviolencia.

La violencia de género t¡ene múltiples expresiones y contextos; las "razones de

Bénero" que motivan el atentar físi.amente contra una mujer nacen de los

estereot¡pos comuñes de la so€iedad. Hablar de razones de género sign¡fica encoñtrar

los elementos asociados a la motivac¡ón cr¡minal que hacen que ataque una persona

¿gresora a la mujer.

ta violencia ocurre t¿nto en el ámbito público como pr¡vado.

Considerar las manifestaciones de violencia previa tánto psicológica, patr¡monial,

sexual, simbólica, etc.

. Dkección, número y violencia de los golpes.

. Zona delcuerpo a que se d¡rige la aBresión (por lo general es contra el rostro).
¡ Relaciones persona¡es entre autory víctima.
. Características del arma utilizada.
. Afe.ciones adic¡onales a toñár en cuenta a más de las lesiones:

' Depres¡ón
. Baja autoestima
¡ Estfés
. Consumo de sustáncias alcohólicas, tóx¡ces, etc.
. ldeas e intentos suicidas.

38
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JUDICATUBAT

SECCIÓN 3

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN EN UNIOADES JUDICIATES

El presente Protocolo facilita y exige la aplicacaón práctica de las norrnás/ principios y

está n da res jurld icos en los procesos y gestiónjudic¡alen mater¡a de violencia contra la mujer o

miembros del núcleo familiar, delitos coñtra lá integridad sexual y reproductiva y el femicid¡o,

con el fin de tomar med¡das, acciones y decis¡ones judic¡eles pertinentes para garantizar el

adecuado acceso a lajusticia a las personas que se encuentran en una situaaión d€ v¡oleñcia.

Para tal efecto esta sec€ión se divid¡rá en dos partes:

1. Procedim¡ento de atención para casos flagrantes.

2. Procedimiento para recepción de la denuncia y atención en unidades judiciáles

competentes.

3.1. PROCEDIMIENTO DE AfENCIÓN PARA INFRACCIONES FI.AGRANTTS

Todos los actos y/o ¡nfracciones de violenc¡a contra la mujer o m¡embros del ñúcleo familier,

delitos €oñtfe la ¡ntegr¡dad sexual y reproductiva o casos de fe¡hicidio que se produjeren romo
un "a€to flágrente", esto es, que reúñan los requisitos párá configurar una flagrancias (ser

testigo del acto, encontrarse presentes más de dos testigos, persecución ininterrumpida, etc,)

se Bestionarán, tram¡tarán yjuzgarán en las unidades judic¡ales deviolencia contra lás mujeres

o rniembros del núcleo famil¡ar competentes¡ conforme al Sistema nacional de turnos para

in{raccionesflaSrentesá nivel nac¡oñal,

tos elementosy requis¡tos para que se constituya una flagrancia está tipificada en los articulos

527 para delitot y 643 *9 para contravenciones del Código Orgánico lntegral Penal:

Articulo 527 Flagranc¡a.- "Se entiende que se encuentro en s¡tuoción de flogronc¡o, la
peoono que comete el delito en presenc¡o de uno o más personos o cuondo 5e lo

descubre inmediatamente después de su supuesto coñ¡s¡ón, siempte que ex¡sto únd

petsecución ¡ninterrumpido desde el momento de lo supuesto coñ¡sión hosto la

op¡ehens¡ón, os¡m¡smo cuondo se encuent¡e con ormot instrumentos, el produdo del

¡lic¡to, huellds odocumentos reldt¡vos a lo ¡nhocc¡ón recién coñet¡dd.

No se podró dlegar persecución ¡n¡nterrumpida si hon tronscurr¡do más de ve¡nt¡cuotio

horos entÍe lo com¡s¡ón de lo inlrocc¡ón y la optehens¡ón".

Articub 643. 9.- "sí uno persord es sotptehd¡do en flogronc¡o seró aprehendido por los

ogentes o qu¡enes lo ley ¡mpone el deber de hocerlo y demás personds potticulorcs

señolodos en este Código, y conduc¡do onte lo o el juzgodor cofipetente poro su
juzgom¡ento en Io oudiencio. Si el oprehensor es uno persono po¡ticulo¡, debe poner de

monetu ¡nmedioto at oprchendido o órdenes de un ogente . á /

PSOTOCOLOPARA !A GESIIóN ¡UDICIATY ACÍUACIóI,¡ PERICIAI.EN CASOS DE

VIOLENCIA CONTBA LA MU,,ER O MIEMBROs DEI NÚCLEO FAMILIAR

39
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Procedim¡ento qenerol pom controvenciones

El ayudánte judicial de la of¡ciña de Primerá Acogida de cada unidad judic¡ál será el

responsable de recibir a la victima y direccion¿rla ¿l "Area de Primera Acogida para que

sea atendida con la prioridad y reserva que cada caso arnerite. A su ve2, comunicará y

activará a la Defensoría Pública pára el patrocinio de la víctima y la o elpresunto infractor,

así como informará a la o e¡ secretario sobre el particular, quien lueEo del respectivo

análisis, cornunicaráa la o eljue2 pará elrespectivo egendemiento deaudiencia.

si la víctima requiere atención médica inmed¡ata, será dkeccionada al área méd¡ca de la
un:dad judicial para que se realice la valo.ación médico-peric¡al o en su defecto si la un¡dad
judic¡al no cuenta con este recurso/ el policía la trasladerá a la unidad de salud mas

cercane para que se real¡ce dicha valoración, indicando que se trata de una víctima de

violencia y debe ser atendida con prio.idad, conforme lo dispuesto en el articulo 30 d€l

COFI, particular que informará en el respectivo Parte Policlal. Se realizará el mismo

proceso en elcaso de la o elpresunto ¡nfractor.

Si se trata de una infracción ps¡colóBica, el ayudante jlrdicial direccionará a la víctima con

la o el per¡to ps¡cólogo de la un¡dad judicial para que reelice la respe€tiva valoración o
per¡cia psicológica correspondiente o el proced¡miento de contención en crisis'¿e.

En forma paralela en el ingreso de causat se registrará en el Sistema Automatizado de

Trámites ludiciales del Ecuador (SATJE), el parte polic¡al y se efectuará el sorteo

electrónico correspondiente. Realizada esta actividad se deb€ poner, de anmediato, en

conocimiento de la o el secretario para que reál¡ce la Bestióñ de la sata de audienc¡a, rev¡se

la docuñeñtación adjunta y €onstate la presencia de las partes.

Hay que tener en cuenta que la presencia de la o las víctimas no es obligatoria en la

audiencia, Esta aud¡enc¡a se llevará a cabo con la sola presencia de su defensora o

defensor público o privado conforme lo dispone el artículo 642, numeral 5 del COIP.

Con los pasos mencionados anteriormente, se iñstalerá la aud¡encia de juzgamiento para

las contravenciones flagrantes de violenciaj en ella, se impondrá una o más medidas de
proteccióñ, y su notificación a las partes y, en caso de que se imponga un¿ sanción con
pena privativa de l¡bertad, la jueza o el juez inmediatamente d¡spondrá el olcio para

ejecutar la sanc¡óñ; cabe señalar que la interposición delrecurso de apelac¡óñ ño impl¡ca

que la o elcontraventor, declarado.ulpable, s€a puesto en libertad, conforme lo señála la

reso¡uc¡ón del Pleno de la Corte Na€ional de lust;cia Nro. 01-2015.

La ejecución de las medidas de protección, por su naturaleza son inmediatas, no se deberá

esperar hástá que se ejecutorie la sentencia. Si las partes interponen algún recurso, las o los
jueces de segunda ¡nstancia. resolverán la neces¡dad y pert¡nenc¡á de modificarlas, ratificarlas

o revocarlas. I
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Las medidas de protección dispuestas se entregarán inmediatamente a la victima al finalizar la

audiencia de leBal¡zación de la deteñcióñ ycalificación deflagrancia.

En los casos de iñfrácciones flagrantes, la o eljuez, a petic¡ón de parte o de oficio, dispondrá

las medias de protección necesarias, les mismas que serán not¡ficadas eñ la audiencia de

legalización de la detención y calificac¡ón de flagrancie, conforme al artículo 575, nurneral 3 del

COIP.

Del¡tos de violench cont¡d lo muje¡ o ñie¡nbrcs del núcleo Ídmilidt, del¡tos contm lo
integiddd sexuol y rep¡oductivd yfem¡c¡dio

Para los casosde delitos flagrantet elartículo 529 delcolP, señálá lo siguiente:

Aud¡encia de aál¡ficaa¡ón de flaglancia.- "En los cdsos de ¡nfrocc¡ón flogrante, dentro

de los ve¡nt¡cuotro horos desde que tuvo lugor lo oprehensión, se reoli2ará la

coÍrespond¡ente oudienc¡o oral onte lo o el juzgodor, en lo que se cdlif¡cará lo legolidad

de ld aprehens¡on. Lo o el f¡sco|, de considerorlo necesor¡o, forñulorá corgos y de ser
peft¡nente solic¡toró los med¡dos coutelo¡es y de protecc¡ón que el coso oñeile y se

detefin¡notó el prcceso coffespondiente".

Prccediñiento Generul pdrd d¿l¡tos

La unidad de flagranc¡a o unidad judicial competente para conocer los demás delitos

flagrantes, debe garantizar un proceso para el ingreso de Ia o el presunto aBresor con las

seguridades y custodia que se requieran, y así mismo debe garantizar uñ proceso de

atenc¡ón diferenciada para la o lasvíctimas directas o indirectas.

Una vez que la anfracción sea puesta a conocimiento de la o el fiscal de turno, este

dispondrá l¡ realización de lás per¡cias que considere necesarias para forñular o no

cargos:
. Pára el caso de violenc¡a física, el informe méd¡co per¡cial; y,

. Para el caso de violencia psicológica el reporte emocioñal ini€¡al de la víctime.

Sobre los delitos contra la integridad sexual o reproductiva es importante que los

exáñenes rnédicos o corporales sean real¡zedos ¡nmediatamente, se deberá cuider y

conservar las muestras obtenidas y constatar el adecuado in¡cio de la cadena de custodia.

Pera los casos de delitos de femicidio, el o la fiscal deberá presentar los pr¡meros indic¡os

de las investigaciones como el informe del lev¿ntamiento de cadáver, informe médico

legel que demúestre la materialidad del hecho, panes pol¡ciales y en caso de tenerlo

testigos.

5i la o el fiscal cuente con los elementos necesar¡os solicitará urgentemente la

convocatoria a la aud¡enc¡a resped¡va.
. El secretario o secretarie deb€ gestioñar la d¡sponibil¡dad de la sala de audienc¡a, el

ageñdamiento de la audiencia de calificación de flagrancia pará lo cual deberá

coordinar con la o el fiscal de turno; además asegurar la presencia de la defensoríal

./t

41

Js.r¡c¡. t.d.F¡di.ñt., óri



(@*no- pRorocolo paia LÁ c E5IóN .¡uorcral y acTuactóN pEntclAr EN casos DE

vrolENcracoñTña LA MU¡ER o MlEMaRos DEL NúcLEo FAMtLtaR

pública, y si el caso requiere de un traductor o ¡ntérprete o asistenciá especial

diferenciada. Por último deberá informar del caso al juez o jueza competente y

elaborar el expediente coñ el que se dará inicio a la respectiva audiencia.

luego de cumpl¡r con los procesos anteriormente expuestos, el juez o jlreza tornará en

cuenta lo siguiente:
. Disponer al secretar¡o o secretaria que constate la presencia de las partes

. Determinar, calif¡car la flagrancia y legalizar la detención de la o el infractor de

acuerdo a los argumentos y al€gátos del fiscal. Se presentan pruebas y alegatos de

ciere con derecho a réplica. Si el fis.al formula cargos, se determinará s¡ se aplica
procedirniento ábreviado (Art. 635 COIP) o procedimiento directo (art. 640 COIP).

para estos casos deberá analizar:
. Si es ap¡icáble un procedimiento abreviado y la persona procesada acepta

dicho procedim¡eñto, el iue2 o jue2a resuelve en esta misma audiencia de

acuerdo a lo señalado eñ el artículo 635 del COIP y elabora la sentencia.
. Si no aplica procedimieñto abreviádo y en €ambio aplica pro.ed¡miento

directo, el iuez o jue.a eloboro un outo con resoluc¡ón de proced¡miento

d¡redo de ocuerdo o lo ley. Al aplicar procedimiento dkecto, el juez de turno
debe señalar día y hora para la audiencia de juicio directo en coñcordancia con

lo dispuesto en el artículo 640 del COIP.

. sin perjuicao de los procedimientos a seguir, el juer o jueza deberá otorgar una o

más medidas de protección a favor de la víctima di¡e€ta e indiecta y d¡sponer la

notifica.ión a l.s partes.
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NOTA IMPORTÍi¡¡TE:

Pdro los casos de ¡nfracciones flogrontes (delítos o controvenciones) en los que lo o los victimas

son niños, niños o odolescentes es necesor¡o teol¡zot un prccedim¡ento pr¡or¡to¡io y urqente de

espec¡al¡zados poro la atenc¡ón ¡nmed¡ato y ocorde d la edad de la vidimo, escucho oct¡vd,

cond¡ciones poro lotomo de ve$¡ón otestinon¡o anticipodo.

3.2. pRocEDtMtENfo PARA REcEpcróN DE rA DENUNCTA y ATENC|óN EN UNtDADEs

JUOICIALES

tas un¡dedes judici¿les de violencia contra la mujer o rn¡embros del núcleo familiar, así como,

todas las que conocen la materia son coñpetentes para:

¡ Conocer, sustanciar y resolver las contravenciones de v¡ole¡c¡a contre la Mujer o

miembrós dél ñú.leo fámiliár

. Conocer y sustanciar los delitos de violencia contra la Mujer o mjembros del núcleo

fem¡¡¡ar, fem¡cidios y delitos contra la integridad sexual y reproductivá. Eljuzaamiento de

q
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estos delitos le corresponderá al tribunál de garantias penalet conforme lo dispone el

artícu¡o 221delCód¡go Orgánico de la Función Judirial.

Resolver los procedimientos directos y abreviados, en los delitos precisados en el numeral

2 de esta Resolu€ión, cuando corresponda.

Conocer, sustanciar y resolver procesos constitucionales, conforme Io dispone el artículo

86 de la Const¡tución de la Repúbl¡ca del Ecuador y lo pertinente de la ley OrBán¡ca de

Gara nt ías I u¡isdi.cionáles y Control Co nst itucion a¡.

A. Gest¡ón de ingreso o ld un¡dod judíciol y toreos de ¡nfotmdcbn

La informac¡ón sobre dónde debe ser atendida la o el usuario solo será proporcionada por el

persoñal de iñformacióñ o por el func¡onario judic¡al de Primera Acog¡da.

Rol del personal del área de ¡nformacióni Las tareas de información se deben cumplir

indefectiblemente, ¡ncluso siles condiciones de les un¡dadesjud¡ciales son lassigu¡entes:

En el área de ingreso de denuncias, las y los servidores judicieles encargados t¡eñen coño
princ¡pal objet¡vo rec¡bir a las personas que acuden a la unidad judicial, brindarles información

bás¡ca sobre el proceso judic¡al y proporc¡onarles un direccionamiento ¡decuado se8ún sea el

Rol del oérsonalde i€ruridad v/o escolta ¡ud¡.¡el: cuidar la integridád de los funcionarios, de

las y los usuarios, de las insta¡acionet equipamiento de l. unidad judic¡al y prestar ayuda en

situaciones que impliquen algún tipo de ries8o.

las ¡nstrucciones que deben cumplirel personalde seguridad son las siguientes:

. FACILITAR el ingreso e las personas usuerias del sistema que deseen acceder a la

dependencia judi.ial.
. PERMITIR el acceso sin identificación u otro requisito a las personas que necesiten e¡

serv¡cio en la unidad judicial.

. oIRECCIONAR a las o los usuarios hacia el personal de Pr¡merc Acogido para que informen

y asesoren sobre los asuntos que van a denunciar o las diligeñcias que deseen reálizar,
. PERI!4ANECER en el lugar de trabajo que há s¡do asignádo especlficamente pera brindar

seguridad, l¡m¡tando la compañia a las usuarias pers6ñá6-a otras dependencias jud iciales u

otras ¡nstituciones.
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Cuando la unidad judicial está ubicada en "complejos juditieles",

Vigilancia comun¡ta.iá (UVC), o compárte la infraestructura física con

Cuando el dreo apecíl¡co de ¡nformoc¡ón, es distinta al áreá de

Escritos".

o en una Uñ¡dád de

otras inst¡tuciones.

"lngreso de Causas y

4t



(gn*u,-
pRotocolo paRA ¡,A GEsTlóN ruDtctAL yacfuactóN pERtctal EN cAsos DE

VIOTENCIA CONfRA LA MUIER O MIEMBNOS DEL NUCTEO TAMITIAR

. Cuando no existe un área de información el personal que se encuentran en lngreso de

Causas y Es.ritos deberá realizar las act¡v¡dades de ¡nformación ya descritas, poniendo

espe.ial atención al estado, físico o ernocioná1, con el cual llegan las personas a la unidad
judicial.

tasy los func¡onarios, debeñ seguir las s¡Bu¡entes iñstrucciones:

. NO IN4PEDIR Et ACCESO A LA UNIDAD JUDICIAL a las personas que desean presentar una

denuncia, por cuestiones formales portar ident¡ficac¡ón, no tener su

situación migratoria regularizada, no contar con patrocinio de abogado, tener limitáción

lingülstica, comuni€ac¡onal, o de otra índole.
. ATENDER DE FORI\4A CORDIAI Y RESPETUOSA en respuesta a los requerimientos de la

persona que ¡¡ega a la unidad judicial, teniendo presente que acercarse a una un¡dad
judicial para presentar una denuncia es una decis¡ón difícil, y el objetivo de la o el

funcionario es direccioñar adecuadamente slN EMITtR JUlclos DE VALoR
. NO SOLICITAR DOCUMENÍOS de identificeción u otros documentos (denuncia, escritos o

formularios) para permatir el insreso a la unidad jud¡cial a las personas que deseen

presentar una denuncia.
. NO INTERROGAR a las usuarias y usuarios sobre los asuntos que van a denunc¡ar eñ la

unidadjudicial.
. DIRECCIONAR A PRlI\¡ERA ACOGIDA en caso de que la persona deba rea¡izar una denuncia

verbal por violencia contra lá mujer o miembros del núcleo familiar.
. CONFIRMAR ÚNICAMENTE si es un caso de v¡oleñcia, la relación con la persona agresora,

paaa direcc¡onar adecuadamente.
, Sl tA PERSONA TIENE HERIDAS O SE ENCUENfRA EN CRlsls, atender de modo prioritario y

dirig¡r inmediatamente al área de psicología para contención, y de ser el caso

posteriormente a la oficina d€ primera acog¡dá,

Ptiorizo¡lo otención en cuondo concuüo lo sigu¡ente:

r [a persona que llegue herida o lastimada y/o se encuentra en crisis emorional, llanto

incontenible, evidente afectac¡ó¡ o abuso fís¡co reciente.
. Las niñas, niños o adolescentes que llegan a la unidad judic¡al deben ser atend¡dos d€

mañe.a prioritaria e inmediata, garantizando un espacio ¿decuado y especial¡stas

{médica/o psicóloga/o) pára atencjón especializada de acuerdo a su €dad y estado.
. Las personas adultas mayores, con discapac¡dad, y madres gestantes, deben rec¡bir

atención preferente.

En cuálquiera de estos casos, el ayudantejudicial conducirá de m¿nera ¡nmediata a la p€rsona

al área o espacio destinado para realizar la primera acogida, sin realizarle preguntas que

produzcan a la persona cualquier sentimiento negativo sobre ¡a atención o el proceso judicial.

4i
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PROTOCOTO PANA LA GESTIóN 
'UDICIAI.Y 

ACTUACIóN PERICIAL EN CASOS DE

VIOLENCIA CONTNA LA MU,,ER O MIEMANOS DEL NÚCLEO FAMILIAR

8, hvrce de denuncids esdtos

Las denuncias escritas que se ¡n8resan fís¡camente en la un¡dad judic¡al sobr€ un hecho o acto

de violeñcia contra ¡a mujer o miembros del núcleo familiar, tipificado en los artículos 156,

157, 158 y 159 del COIP, deben ser receptadas por el área establecida para el "lngreso de

Causas y Escritol.

Procedimiento pdru inoeso de de,runcids:

. las denuncias escr¡tat que sean ingresadas por la o el abogado part¡cular, se reali2arán a

través del módulo de sorteos del SATJE, registrando previamente elformular¡o de dátos de

identificación o datos adicionales. Una vez que in8rese la denuncia, será sorteadá

automát¡camente y se d¡rec.ionará a la bandeja de trámite deljuez o jueza,

. Es ind¡spensable que la denunc¡a escr¡ta se enmarque dentro del ámb¡to de competencie

de "violencia contra la mujer o m¡embros del núcleo ñmiliar/', por lo tanto, se deberá

rev¡sar ¡a descripción de los hechos donde se debe elablecer la natureleze de la reláción y

lá ¡nteracción al inter¡or de la famil¡a. In lo pert¡nente con los delitos contra la integr¡dad

sexualv reproductivá, el proceso inic¡ará desde la fis€alfá.
. Real¡zado e¡ sorteo electrón¡co en el SATJE, inmed¡atamente se poñdrá en conocimiento

del secretario o secretar¡a competente.
. Elo lajueza al momento de recib¡r la denuncia debe ver¡ficar los datos:

. En el caso en el que la denun.¡e este in€ompleta o no cuente con los datos

fundamentales solicitará ¡nmediatamente que sea .ompletada a la brevedad posible

med¡ante elmódulo de sorteos.
. Es importe tomar eñ €uenta que en las denuncias que ingresen á través del área de

escritos, y cuando Ia interpone una o un abogado, la o eljuzgador procederá a fúar día

y hora para que le o el usuerio proceda a reconocer su frrma, rúbrica y contenido de la

denuncia de manera ¡nmed¡ata a su conoc¡miento sin perjuicio del otorgamiento de

med¡das de protección.
r Así misho, en los cásos en los que se interponga la deñuñcia por escrito por delitos de

violenc¡a se deberá d¡sponer la realizac¡ón de las per¡cias correspondientet para lo

cua¡ la o el abogado o la o el usuario sol¡citarán un turno en el que se fije día y hora

para lá realizáción de la pericie.
. [a o el agente fiscal, cuando de las formas previstas en el ColP, llegue a tener

conocimieñto de uña presunta infracción de violencia contra la mujer o miembros del

núcleo fam¡liar, un delito contra la integridad sexual o reproductiva, o un posib¡e

JU0lCfiURAlt

NOÍA IMPORfÍTNTI:

Ninguno víd¡mo que denunc¡e un octo de v¡olenc¡o, iisico o ps¡cologico, deberó ser re¡n¡t¡do o
Io Fiscolío o o otro ¡nstituc¡ón s¡n un p¡onuncioñ¡ento del juez o juezo competente sobre el

ototgomiento de los ñedidds de protección y debeó ser otend¡do según el procedimiento

estoblec¡do en este Ptotocolo.

4'/
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Si la víct¡ma llega a denun.ier un hecho de violencia, el ayudante judicial de primera acog¡dá

debe establecer la pr¡oridad de atenc¡ón y actuará se8úñ el caso de la sigllier,te .r,aneÁ 
q

Asegurar que las p€rsonas que se encuentran con les¡ones pasen inmed¡atamente a recibir

atención ñédica.

Asegurar que las personas que se encuentran en crjsis, llorando, coñ ansiedad o miedo,

sean atendidas de manera inmediata para recib¡r contención emocional.

Contar con un espacio seguro y cómodo, para garantizar privacidad y confidencialidad.

ta víctima debe ser atendida según la pr¡oridad del caso. La prioridad se determina por el

estado en elque se preseñta la personá:

. Eñeeente: si la víc|.irna llega heride o lastimada y/o que se encuentra en crisis emocionel,

llanto ¡nrontenible, evidente afectación o abusof¡sico reciente.
. ln¡ned¡dto: si la víctima es una niña, ñiño o adolescente.
. Prcfetehta: Las pe.sonas adultas mayores, con discapacidad, €on enfermedad catastrófica

y mujeres embarazadas u otra cond¡c¡ón de vulnerabilidad.

femicidio, requerirán, mediante el módulo de sorteos del lAIlt, las d¡ligencias que

consider€ necesarias para el normal d€curso de sus investigaciones. N¡isrño

procedimiento realirará cuando soliciten la adopción de o una varias medidas de

Cua¡do la solicitud de la o el fiscal llegue a conocimiento de la o el juz8ador,

inmediatamente deberá despachar la diligencia requerida, conforme a derecho, y
responderla med¡ante el módulo de sorteos delSATJE.

La o el fiscal tendrá la obligacióñ de re8istrar, en el momento que solicite la audien€iá

de formulación de cargos y/o vincula€ión, de ser el caso, el formulario de datos de

identifcación o datos adicionales requeridos en dicho módulo.

C. lnBreso de denu nc¡as verba les - Pr¡mera AcoBida

La oficiña de Primera Acogida es la primera iñtervención profesional en el campo técnico-
jurisdi€€ionalque recibe la persona afedada por un hecho de violencia. Es un espacio dentro

de la unidad judicial en el cual se deberá otorgar el mayor apoyo a las usuarias o usuários que

denunc¡an y es donde el personal asignado deberá conducirse con actitudes que ev¡dencien

sensibilidad a la situación de violen€ia y predisposición a apoyar a las víctimás.

Para garantizar la calidad en la prestación del servicio judicial se deberán tomar eñ

consideración las particu¡aaidades propias de las usuarias o usuarios que ecuden a denúnciar y

su condic¡ón de vulnerabilidad-

tl personál asignado a estas oficinas debe saber cómo abordar a los y las usuarias según su

.ondición y estado, orientar á las ví€timas, actuar adecuadamente para recabar ¡a ¡nformac¡ón

relevante y garantizar la no re vadimización, para lo cual debe:
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Escucha act¡va y entrevista. Se recabará la mayor cañtidad de información relevante que

será registrada en el módulo de soneos, en la Secc¡ón de Datos adicionales. A través de la

entrevista se marcará en la matriz de percepción de riesgo, los indicadores adecuados a

cádá caso. 4

b Én los osoter los qre €xÉla elpoold€ psiqrlqos/.r o rab¡F¿ore/as Giáles, élprocediñi.nio dé c6léftión.ñ c rn b
re¿lrará elproreelonald. tomoó.lqu. ño s. encu.nlrc álendiendo ¿ un¿ u5u¿ria.

. Si una víctirna de violencia llega a ¡a unidad judicial en un estado emocional alterado y

neces¡ta de eyuda y contención, será atendida por el psicó¡ogo o psicó¡oga30 de la unidad
judicialde manera emergente y prioritaria. una vez que, con el apoyo profesiona¡, se haya

realizado la contención, y, la víctima se encuentra en condic¡ones estábles se procederá

con la entrev¡sta y la recepción de la denuncia de serelcaso,
¡ En aquellos casos en los que la vídima se presenta en la unadad judicial golpeada, con

lesiones evidentes o manifieste dolor por haber sido ágredidá hores antes de llegar a Ia

unidad judicia¡, su atención setá emergente. Debe ser atendida por el médico o médica de

lá uñidád jud¡cial, quiéñ actúa como perito desde el momento en que la victima es

atendida. [s andispensable que se Ie informe sobre el procedimiento de peritaje médico

que se le prádica y sobre su consentimiento.
. Eñ aquellas un¡dades jud¡c¡ales que cuenten con la asisten.ia de un médico o médic¡ de

otrá unidad judic¡al y el caso que se presenta no requier€ de una intervención de

emergen.ia, se coordinará y dispondrá por la autoridad competente/ la presencra

iñmediata de¡ profesional de otra unidad judicial para realizar la valoración y el peritaje

médico legal que el caso amerita, Si el caso requiere atención méd¡ca de emergencia, el

ayudante judi€ial de prirnera acoSida, acompañará a la víctima al centro médico más

cercano para que sea atendidá y se sol¡c¡tará el certificado médico correspondiente.
. En los casos en los que la víctima llegue a la unided judic¡el con un certificado méd¡co, se

deberá ponerlo en conocim¡ento inmediato para la respectiva convalidación, aclaración o

ampliación de¡ médico de la unidad.judicial. Si la información del certificado médico es

insuf¡ciente, es decir que no cuente con los elementos para determiñar las les¡ones

sufr¡das producto de la agresión fís¡ce, el médico informerá de esta s¡tuación al juez o

iueza para que este disponEa de manera inmed¡ata realizer lá pericia médica

complemeñteria,

Las principa les ¿ct ividades a realiz¿r en la oficina de Priñera Acog¡da son:

. Acogimienio a lá persona que llega a denunciar.

. Atenrióñ eñergente y prioritaria si la persona que llega a denunciar se en.uentra en crisis

(alterada, llanto incontenible) o con un daño físico evideñte (les¡ones evidentes, Bolpes o

sangrado).
. valorac¡ón médica peri.ial para los casos de violencia física o violencia sexu¿1.
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NOTAIMPORTANft:

Póro reolizor co¡redoñente los oct¡v¡dodes ptev¡stos en lo ol¡c¡no de P ñe¡o Acog¡do, los

ptofes¡ondles que ¡nterv¡enen deben ¡nterior¡zo¡ y manejor los ospectos Íundomentoles sobte la

videncid y ld s¡túoción que otov¡eso lo víct¡ño:

Proporcionar informá€¡ón y orientación adeclrada sobr€ €l ejercic¡o de derechos y

procedimiento judiciál a las personas que lleguen a interponer una denuncaa, así como

informar adecuadamente sobre el proced imiento de testimonio antic¡pado.

Redu€ir a escrito la denuncia reali¿ada verbalmente. Una vez redá€tada le d€nunc¡á, el

ayudante judiciel de pr¡mera acogida, la leerá pausadamente o la entregará para que la

persona que ha ¡nterpuesto la denuncia Ia lea y pueda cembia¡, añad¡r o €orregir alBuna

információñ.

lngresar la causa al sistema para realizár el sorteo y asignar une jueza o juez para iniciar

lostrámites á fin dé avocár conocim¡ento de la denuncia.

ta violeñcia que s€ ejerce sobre las mujeres en el marco de las relaciones de pareja o de

afe.tiv¡dad, es un fenómeno complejo con consecuencias muy graves pues se ven

involucrados vinculos afedivos, dependenciás emocioñales y econórnicas y, en le mayoriá

de los casos, hijos e hüas en común y una relacióh de convivencia entre la persona

agresora y la mujer.

La violencia intrafamiliar responde también a rela.iones desiguales de poder, que tienen
que ver con todas las formas de abuso y control que se dan en las relaciones entre los

m¡embros de uñá familia.

El medio famil¡ar es propicio pára ejercer varias formas de domin¡o que son prop¡as de la

violencia de género-

La v¡olenc¡a cont.a la mujer y la v¡olenc¡a ¡ntrafamiliar se man¡fiesta de múltip¡es formas.

Se conoce que los comportam¡entos de vict¡mes y p€rsonas agresoras se desaÍollan
siguiendo álgunes pautas concretás que se hen tradu€ido en lo que se denomina la

"escalada y el ciclo de violenc¡a", instrumentos que son la base para contextualizar la

violenc¡a no como un hecho aislado o ind¡vidual producto de una agresión espontáñ€á,

sino como un conjunto de ecciones que expresan coñtrol, dom¡nación y daño,
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Ten¡endo clero el contexto y entend¡endo las dif¡ciles coñdiciones y obstáculos que las víct¡mas

eñfrentan para decidir denunc¡ar estos hechos lsituaciones de violenc¡a que pueden haber

sado vividas por años), es claro que en la práctica diaria y en el área de primera acog¡da se

deberá manejar situaciones en l¿s que la víct¡m¡:

¡ Se s¡ente nerviosá, sobresaltada, con molestia, incomod¡dad, mirada huidiza, coñfus¡ón,

ans¡osa. Todos estos síntomas son prop¡os a lá situación que están viviendo, si esto sucede

no la presione, ni agobie, trate de crear un ambiente de tranquilidad y acogimiento, si es

posibte ofrézcale un vaso con agua o unos m¡nutos pare que se relaje. 't''sl

Ju.ti.¡. rü.p.ñd¡.ñta, óti.á y tr¡¡rp¿¡cna.
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Se pueden presentar ¡ncoherencias en el relato de los hechos, frente a esta situ¿cjón no

debemos cuestionarlos o dudar de l. veracidad de los m¡smos- Recuerde que:
. Evite emitk juicios de valor, crít¡cas, consejos, condescendencia, brinde

compreñsión y calidez en eltr¿to.

[s ¡mportante tener mucha claridad en lo que la víctima expresa, no interprete lo

que se está tratando de decir, aclare po¡ medio d€ preguntasi "¿lo que me está

tratañdo de decir, es que considera que sa pone la denunaia, va a estar en mayor

r¡esgo?" o preguntar "¿cuándo usted dice que quiere separarse, salir de la casá, a

qué se refiere exactarñente?", entre otras.

En muchas ocasiones cuando explican los hechos o las s¡tuaciones son

redundantes y poco claras, si esto sucede se debe da tiempo y pedir que aclare su

relato a través de preguntas que solventen las dudas en tuanto e los h€chos.

No oriente la respuestá o direccione €l relato de los hechos, por ejemplo: "¿la(o)

golpearon con un cab¡e?", en luBar de preguntar "¿con qué laloI golpearon?".

la víct¡ma en situaciones de violencia, puede presentar:

. Además de los dolores físicos que pueden existir provocados por las lesiones

generadas, lle8a también en un estado de shock o de confusión acerca de lo

€edido, es posible que no tenga recuerdos ni imácenes cláras, lógicas y

secuencje¡es de la aBresión que acaba de sufrir.

Muchas se culpabilizan de lo sucedido y puede preseñtar pérdida de la capacidad

para medir la real¡dad del impacto de la viol€ncia y sus consecueñcias que pueden

llevarla a la muerte.
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En estos casot trate a través de la entrevista, de la escu€ha activa y de la explicación, la

posibilidad de re significar la percepc¡ón que se tiene sobre la violencia padec¡da. Esto se logra

permitiendo que le víctima expres€, diga, exponga, aclare, revele el hecho vio¡ento,

posibilitando establecer, organ¡zar y compoñer los alcances de los hechos de vio¡encia

relatádos. Se pueden reali¡ar algunas preguntas como: "¿Qué es lo priñero que sucedió?";

"¿Dónde se encontrebe usted cuando suced¡ó el hecho violento?"; "¿Han o€urrido situaciones

similares eñ algún otro momento?",

P¡ocedimiento de otención en Pimed Acodido:

l. Acog¡m¡ento

El proced¡miento de acogimiento para las persones que denunciañ uñ hecho o acto de

violen.ia sea fís¡co o psicológico, ¡ndependientemente del personal que realice d¡cho

procedimiento, deberá guiarse por actitudes y comportemientos que evidencien el propósito

de brindar un servic¡o de just¡cia ef¡ciente, ágil y abieno a escuchar los ¡equerim¡entos de la

El acogimiento es e¡ momento procesal en el que le persona llega a denunc¡ar un hecho

violencia. "La vfctima", independientemente de su coñdi€ión de sexo, edad, identidad

de

de.
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género u orientación sexual, auto identifica.ión étnica, or¡Ben nac¡onal o extrañjero, idioma,

re¡igión, opiñ¡ón polítice, pos¡c¡ón económíca, u otra, expresa la situació. de v¡olenc¡a por la

que está atravesando. Por lo tanto, la .ctitud de la persona que lo atiende debe ser de

escucha, es decir, debe desecharse prácticas impersonáles, rígidas y eutomatizadas al

momento de la indagac¡ón de los hechos yde l¿ recolección de datos.

Para lograr un aco8¡miento exitoso la persona a cargo de este proceso debe demostrar una

actitud empática, es decir, debe ¡nteriori2ar que cada ví(tima que acude a la unidad iud¡cial
posibleñente ha pasado un ¡argo período expuesta a maltrato, v¡olenc¡e y humiflación, y, po¡

lo tanto, esta persona atrav¡esa una s¡tuación persoñal comple.ia, que le genera gran

coñfusión.

NOTA IMPONTANTE:

El responsoble de lo p¡¡meru dcog¡do debe cu¡dor sus gestos, oct¡tudes y comentor¡os y evitar
eñ¡t¡r obseNoc¡ones d¡sc¡¡m¡notor¡os, ju¡c¡os de valor, que ¡ndiquen super¡or¡dod o desiguoldad

en el troto y que generen en lo victi¡no desconf¡onzo, nen/¡os¡smq culpabil¡dod y deseo de

abondonor el ptoceso jud¡ciol .

2. S¡ la vídima que llega e denunciar t¡ene una cr¡sis, el proced¡m¡ento á real¡zar es

"contenc¡ón en cris¡s"

AFM tus CdlOCtLtENT$

Según G¿rc¡a Ramos ;, un¿ pcBon¿ que ¿trawesá
por un cst¿do dc crisis se cñcuentr¿ en uñ

momento vltalmcnte impo.t¿ñte p¿ra conunua¡
e¡cu^o de su vrd¿ No impona qué¡po de cr¡s6
se¿. el cv.Dto cs emooonalmentc agnincat vo y
ha lmplicádo !n camb,o radi.alcn 5u v¡d¿. L¿t

person¿s que enfren¡án un probrem¿ ¿ntcelc¡Jar
!tÁ re.qrlos de ad¿pt?c¡ón, ásícom sus

mccan'smos dc dcfensa ueu¿les no funcionañ
sa¡sfactonamentc. El pro¡,ema rebas¿ lus

.apácdades dc resorucróny. por ¡o múmo. ie
crrcueDra cn franco dercq¡rlibno. Cor¡rc

resulr¿do de to¿o ero la p€6ona experimenra
una mayor rensróny ans¡cdad. ro cu¿lla rnhabrllra

aún más p3ra cncontr¿r una sorucóD.

siguiendo las pautas descritas en esta se((ión.

Coñteñción en crisis:

La psicóloga o psicólogo que se encueñtra

en la uñ¡dad j¡rdicial, se encargará de brindar

la contención emocionalen cr¡sis a la víctirna

de violencia que ha decidido poner una

denuncia y que necesita atención

emergente.

S¡ la psicóloga o psicólogo no se encuentra

én la unidad judicial debido a alguna

diligencie, o se encuentra atendiendo a una

víctima, la ¡ntervención en cr¡sis la realizará

la o eltrabejador social, y en úkimo caso el

áyudante judicial de primera acogida,
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Las acciones concretas que se deben reálizar para la contenc¡óñ soñ las siguientes:

. Hacer contacto v¡sual aon la víctim¿, en ese m¡smo momento preguntarle su nombre. Una

vez obtenido éste, hacer¡e saber que no escu.has lo que te está diciendo con las siguientes
frases; ejemp¡oi "Andrea no escucho lo que me está d¡ciendo", "Estoy muy ¡nteresado e¡l
podele ayuda/', ut¡¡izañdo su nombre para mostrar¡e interés en ella y ál mismo tiempoq
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buscer su descoñc¡erto por lo extraño que resulta, que un desconocido le hable por su

ñombre con tanta famil¡ar¡dad,logrando d¡lraer su ateñción del llanto.

Al atraer su atención, en ese momento llamándola por su nombre se la invita a hacer

algunos ejercicios respirator¡os, por ejemplo: "Andrea le voy a pedir que por favor inhale

profundamente por la nar¡z y exhale lentamente por la boca tres veces". Posterior a esto§

ejercicios, el ay uda nte judicial, se deberá sumar a fos ejercic¡os respiratorios, marcando el

r¡tmo, apoyándose en la siguiente fÉse: "Andrea qu¡ero que respire por favor

siguiéndome, lo vamos hacer juntos y al mismo ti€mpo, tres veces".

Pedile que carhbie de posicióñ, si se eñcuent.a sentada ped¡rle que se ponBa de pie y

señalarle un nuevo lugar para que se siente, ut¡¡¡zañdo frases como: "Andrea le pido por

favor se siente de este lado para que la pueda escuchar mejor y se encuentre más

cómoda."

si se cuenta en ese momento con e¡ re€urso para podeale ofreaerle un vaso de agua lo

hace y espera a que consuma un cuarto de esta, con la finalidad de que se tranqu¡lice y

podamos iniciar o retomár la conversáción.

Al ¡nic¡ar la conversación, ped¡rle como estrategia que recuerde fechas con dia y hora,

luBar, personas presentes, con la finalidad que fije la atencióñ en recordar esos momentos

y se distrai8a por completo de la situación de crisis en Ia que se encuentra.

Errores a et itar en la contenc¡ón en cris¡s:

Creer qu€ con todas las personas se pueden tomar las m¡smás a.c¡ones.

Reali2ar juicios morales.

Enfati¿ar el lado positivo o tratarla con condescendenciá,

Comeñtários como "sé cómo se s¡ente", "pobrecita...", "todo va a estar bien...".

Aconsejar sobre las de.isiones que debe tornar "lo que tiene que hacer o sentir e5", "lo

bueno ahora sería que usted".

lnsistir en que la personá se calme, sin brindarle ninguna herrañi¡enta para reduc¡r su

ansiedad, como controlde la respiración.

Min¡m¡zar lo que la persona está contando ton frases como: "Pero no es tan ma¡o ¡o que

me cuenta", o "es uña situación normal".

3. La entrevlsta: escüaha act¡va

51

Se trata de realizar una entrevista activa med¡áñte la cual se indague los hechos de violenc¡a

que se denuñcián, asícomo de establecer el contexto y obtener la mayor cantidad de datos

relévantes sobre la situación de violencia.

Para que le entrevistá tenga un carácter de activa es importante tomar en cuenta

s¡Bu¡entes recomendaciones:

las

4
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. Establecer lás.ondiciones adecuadas para posteriormente indagar sobre la s¡tuación de

violeñc¡á; se debe iniciar coñ preEuntás ño relacionadas directameñte con los hechos de

violenc¡a. Es preferible darse un tiempo para escuchar lo que ¡a víct¡ma tenga que decir

espontáneamente e indagar sobre otros aspectos antes de inaciar con el relato de los

hechos de violenc¡a.
. En el relato de los he€hos debe ded¡carse una especial atencaón a la descripción, lo más

detallada pos¡ble, no solo del hecho que se denuncia sino de lá conducta violenta de la

personá agresora. Esta descripción tiene una importanc¡a esencial para detectar el nivel de

riesgo y las posibles agresiones a las que podría estar erpuesta ¡'rego de realizar Ia

denuncia.
. A lo l.rgo del relato ide¡tificar el "clima violento" en el que ha vivido le víctima. Para ello

se debe poner especiál etención en el relato del hecho que denuncia y la actitud de la
persona a8r€sora; e§ ¡mportante identificar las formas de intimidación, amedrentam¡ento,

humillación, chañtaje y los datos del relato que identifiqueñ ñiveles de egres¡vidad como

. Romper objetos, Eolpear ¡a pared o los muebles de la casa, tomar cuchi¡los,

martillos o destornilladore§, pateár y forzar puertas para ¡ngresar a los espacios

donde la víctima o sus hijos ¡ntent¿n protegerse.
. A lo lar8o de la entrevista ¡deñtifique el estado emocional de la víctima lo cual le dará

pautas para manejar la intervención. Escuche eñ el r€lato de los hechos, datos que

describan la conducta o reacciones que tuvo la víct¡rná frente a los hechos v¡olentos, lo

cual l€ proporcionará mayores indicios sobre el n¡vel de riesco en el que se encuentr.:
r ta víctima huyó de su domicilioj si Bolpeó al agrésor para evitar que la sr8a

agrediendo o que la mate; si escondjó a los niños por miedo de que fueran

agredidos; si buscó ayuda con la policía pero no tuvo respuesta, entre otros.

Co¡ todos los elementos recogidos en le entrevila complete la "matriz de percepción de

riesgo" que se encuentrá en elAnexo No. 1.

. La matri2 está d¡ferenciada por casos ya

que lás cond¡ciones con las que se ejerce

violenci¿ son drstintas y es necesario

aplicarlas bajo las cons¡deraciones que se

exponen en cada una de ellas.
. La matr¡z NO es un cuestionario que la

ví.tima debe llenar, ni se trate de una

pericia psicológica, esta matriz es uñá

herrámienta que perm¡tirá al iue2 o jueza

de la causa conocer aspectos ¡mportantes

sobae el riesgo en €l que se percibe le

víct¡ma y que se transforma en uná alerta
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L¿ matr¡z dc dete.ción tempraña dc
netgo. e5 una herrampnta c,e
perccp.,ón y no de valorac¡ón

pr,cológ¡ca. por,o tanto pu.de ser
u¡iliz¿day llcnada por ¡rñ áyudante
judic¡ar. para lo .ual rc recomier¡d¿

que l¿ persona quc realrceel
prcced¡m,eDto de primera a.og¡da.

rntenor,(e los rndÉadores dc la maúr¿
y perfe(crone /a enüevista

rn lu)€r¡do drchor ¡ndi.adorcr .oñro
Pautas para esrablecer cl c¡ima

v¡o¡enb y cl contexto de vo¡enct¿
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temprana pára garantizar mayor segu.idad al mome.to de otorgar una o varias

medidas de protección.

4. Or¡entación e información sobre el procedimiento j¡¡d¡c¡al y sobre el eierc¡c¡o de

derechos

Para que la persona de primerá acogida oriente adecuadamente a la víctima debe tener un

conocimiento suficiente del proceso judicia¡, tanto del proced¡miento exped¡to porá

contÍovenc¡ones de violencia contra la mujer o m¡embros del núcleo familiar {Art. 643 COIP),

cuanto a los proced¡mientos directo, abrcliado y ordindia que s€ aplica para los delitos de

violencia coñtra la mui€r o miembros del núcleo familiar, delitos contra la integridad sexual y

femicidio, así como las disposiciones de la Ley OrBán¡ca lnte8ra¡ pare Prevenir y Erradicar la

Violencia contra las N¡ujeres,

Así también, debe conocer los derechos de las víctimas, las caract€rísticas especiales de este

tipo de ¡nfracciones y las reelas del debido proceso.

Debe conocer y manejar adecuadamente los conceptos del ámb¡to de competencra y

establecer los vínculos familiares y las relaciones de convivencia tip¡ficados para las

infracciones de violencia contra la mLrjer o miembros del núcleo femiliar, delitos contra la

integridad sexual y femicidio.

Una adecuada orientación a las víctimas se logra siguiendo las recomendaciones detalladas a 53

Explicar los acuerdos de confdencialidad y part¡cipac¡ón que consisten en el derecho que

tiene lá víctima de conocer de todo el proceso que se realiza en cada uno de los servicios,

la utilización que harán de la información con su autorizac¡ón en los p.ocesos legales, y e¡

derecho de leer los escritos que se reelicen, de poder preguntar, aclarar o ampliar la

información que recibe.

Explicar que tiene derecho a la defensa gratuita con el patrocinio de un o una defensora

pública durante todo el proceso judic¡al. Para que la victima comprenda esto, se debe

detallar cuál es el rol del defensor público en el proceso. Se debe preguntar a la o el

usuario si tiene preguntas ál respecto.

En los casos de contravénciones de violena¡a, expl¡que a la vídima el proced¡m¡ento que

se va a segú¡r en su caso, los tiempos y las acciones a tomarce. s¡ no es úna vict¡má qúe

ha sido ateíd¡dá emergentemente por lés¡ones o golp€s ev¡d€ntes, expl¡que que €l

médiao o médica de la unidad iud¡c¡al le real¡¿ará una valoración peric¡al, que su caso lo

conocerá innied¡atementé el jüez o jue¿a competente, qúe §e le otorterán úna o vai¡ás

med¡das de protecc¡ón, que la pol¡cia será la encargeda de notificar al agresor y de

prestarle aúr¡l¡o en cl¡alqú¡el momento del proceso s¡ lo rcqu¡erg que tendrá que es¡l¡r
a una entrevista con la psicóloga o ps¡cólogo de la un¡dad judicial para rcalirar una

valorac¡ón, s¡ a5í lo d¡spone el juez o jueza de la causa y que una trabajadora soc¡al o

)
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trebajador soc¡al realizará una investigeción en su entorno social, famil¡ar o laboral. Es

¡mportante qúe le vict¡me comprenda que todos estos requerimientos se realizan para

garantizar la ef¡cacia del proceso y et¡itar la impün¡dad en su caso.
. En los casos de del¡tos de v¡olencie, explique a le víctime el procedimiento que se realba

en la un¡ded judic¡al, es dec¡r que se ingresa su denuncia, que el iuez o la jueza

competente conocerá su caso y que se le otorgárán una o var¡as medidas de protecc¡ón,

que la Pol¡ci. Nac¡onal será la encarg.da de notificar a la o el presuñto ¡nfÉctor y de

prestade au¡il¡o e¡ cualqú¡er momento del proceso si lo requiere y sobre la

responsabil¡dad penal que puede estar ¡nmersq en aaso de no acatár su decis¡ón en

cuañto al ¡r¡cümpl¡m¡ento de las medides de protección, que el juez o jueza ordenará la

p.áctice de per¡c¡as especial¡zadas a las cuales deberá as¡st¡r en los díasy horarios que se

le comun¡quen y que su caso se remitirá a la Fiscal¡a para que continúen con la

¡nvestigac¡ón fiscal y concluya en proceso con una sanc¡ón y e la reparación de los

derechos vulnérados.
. lñforme a la vict¡ma sobre el procedimiento de ten¡ñon¡o ontkipodo, las condiciones, la

compare.encia, los tiempos que le tomará y las ventajas de reali¿arlo. Si la víctima acepta

realizarlo se deberá suscribir el documento de "consentimiento informado" (Anexo No. 2),

NOTA IMPORTANTT:

El proced¡ñ¡ento de in¡omoc¡ón y or¡entoc¡ón debe set odecuodo, coherente, que permito

goront¡zor elderecho de occesoo lo justic¡o a lo vid¡ño. Por n¡ngún ñotivose debe persuad¡r o

lo vid¡mo de obondono. el proceso jud¡c¡ol.

Recuerde que lo v¡olencio de género hocio los mujetes y lo v¡olenc¡o

¡ntraÍan¡l¡ar es una violoción o los derechos fundomentoles de los pesonos y
qte to¿a percono es sujeto de derechot, por lo tonto, la responsob¡l¡dod del

s¡sten,o jud¡ciol es qoront¡zor el deb¡do proceso en equ¡dod, lo restituc¡ón de

derechos y lo reporoción d ld víd¡ñd.

5, Reducc¡ón a escrito de la denunc¡a

Este procedimiento lo debe realizar el ayudante judicial de primera acog¡da. Con la

información de la entrevista y la indagación de los hechos de violencia, el responsable de

plme¡a ecoeida. procederá a elaborar la denuncia.

A¡ finalizar la deñunc¡e se reali2ará el procedimiento de sorteo y se remitirá de manera

inmediata al secretario o secretaria competente para qu€ continúe con el proceso de avocar
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conocimiento de l. denuncia.

todos los procedimientos: entrevista, matriz de ¡mrr¿oi.omprco, sep!c¿.¡cce¿e¡.ro,d¡ro'de

percepción de riesso, compretár ros datos 5fl::;:::":":;*::i::::flflL::::."::,;".:
¿dicionales que ,equ,ere el módulo de sorteo de -*:#;:lÍ;;.::.::,;. j il'--

J!.ric¡á rnd.F.d'éñre, át,



SATJE, reducira escrito lá denuncia y reali2ar el reconocimiento de la denuncie.

PROCEOTMTENTO DE AÍENCtÓN PARA CASOS DE NtÑOS, NtÑAS, ADOLESCENTES,

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADUI.TOS MAYORES.

tn aquellas unidedes judiciales con equipo técnico completo y que cuentan en sus

instalaciones con cámara de Gesell, se deberá reáli2ar l¿ tomá de versión como parte de la
eñtrev¡ste en primera acogidá y de l¿ reducción de denun.ia verbal a escr¡to, de niños, niñas,

adolesce¡tes, personas con discapacidad y personas aduhas mayores¿ atendiendo a los

principios de especialidad, de aplicab¡lidad directa e inmediata de le norma constitucional, de

tutela judicial efe.tiva de los derechos, de economía procesal y en concordancia a la situación

y desarrollo evolutivo de las victimas.

Pare reeli2ár la toma de versión de niños, niñas, edolescentes, personas con discapacidad y

adultos mayores, intervendrán el ps¡cólogo o psicóloga y el ayudante judicial. Esto versbn

debe,á ser tomodo en uno solo ocosión y se lo üt¡lizorá en lo denunc¡o y se ¡ncorporctó coma

pruebo de lo declorac¡ón g¡obodo en oud¡enc¡o de ju¡c¡o, corno se deteim¡no en el ort. 504 del

COIP.

En las un¡dades judiciales que no cuenten con cámaaa de Gesell en sus instalaciones, ubicarán

un espacio que garantice reserva y confide¡r.ialidad para la recepción del testimonro

anticipado.

En estos casos, por las cond¡ciones de los grupos de atención prioritaria es ¡nd¡spensable y
obl¡gatorio que se realice eltest¡mon¡o antic¡pado.

Para los casos de niños, niñas y adolesceñtet se deberá observar los estándares

internacionales estable€idas en la convención d€l ñiño y se aplicará el interés superior del

cons¡derando que el ¡nterés super¡or del niño está destinado a la garantía del conjunto de

derechos de tos niños, niñas y adolescentes, la información recabada deberá perrnitir

identif¡car cuáles son los derechos vulnerados y cuáles son los derechos que están

amenazados o en riesEo-

lndependientemente de la metodologíá utilizada para entablar lá conversacióñ con los niños,

niñás y adolescentes se deben apli.ar los siguie¡tes parámetros de actuación para recoger la

opin¡ón delniño, niña o adolescente en elproceso judicialrl

PROÍOCOLO PA¡A LA GESTIóN IUOICIALY ACÍUACIóN PERICIAL EN CASOS DE

VIOI.ENCIA CONIRA LA MUJER O MIEMBNOS DEI NÚCIEO TAMIIIAR

Le escucha debe ser objetiva e imparcial, para el efecto las y los servidores judiciales están

¡lamados a despojarse de estereotipos, cre€nc¡as reliEiosas, conceptos predeterminados e

historias personales que los construyen y que podrían generarle preju¡cios sobre uñ niño,

rr Protocolo deAduáción para quienes impárten justicia en ca5os q@ afdten ¿ ñiñas, ñiños I adolecent6
Suprema Corte de I urtic ia de México. Febrero 2012. pág 42
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niña o adoleÍente. Por ejemplo: El servidor judicial deberá despojarse del estereotipo

negativo alrededor del uso de cortes de cabello, aretes, tatuaies u otros adornos

corporales que puedeñ usar los adolescentes. Estas €arácterísticas son prop¡as del

momento etario y no son ni posit¡vas, ninegativas.

El n¡ño, niña o adolescente deberá ser ¡nformado, de una manera sencilla y clara, sobre el

objetivo de la diligencia y los pasos que vendrán posteriormente. Es posible que e, niño,

naña o adolescente tenga uña idea equivocada de este trámite y que lai expl¡caciones

prev¡as respondan a los intereses de los adultos, ya sean sus padres, u otros actores en el

EntreBar información de manera sencillá y veraz tranquiliza.á al niño, niña o adolescente y

permitirá iniciar una conversación product¡va. Considere lo siguiente:
. tas y los servidores jud¡ciales abordaráñ al niño, ñiña o adolescente de manera

amigable, sin usar palabras técnicas y asegurándose de que comprende los

cuestionamientos. Por lo tanto, ¡es preguntas y la forma de expresión serán

acordes a la edad y el desarrollo cogn¡tivo y erñocionel del ñaño, n¡ña o

adol€scente. Para el efecto, podrán adoptarse re.ursos tales como el dibujo, el uso

de juguetes, entre otras técnicas.
¡ 5e debe permit¡r la narrat¡va libre por parte del niño, niña o adolescente, s¡n

limitar su expresión,
. las preguntas deben real¡zarse con un objetivo claro, sobre esuntos relevantes

eñcaminadas a la posterior determina€ión del interés superior del n¡ño y evitando

la revict¡mización.

5e debe contemplar el acompañamiento de un profesionál en ps¡cología, parvulario o

trabajo social, según la necesidad.

En caso de que el niño, niña o adolescente pertenezca a una comunidad indígena, se debe

respetar el principio de interculturalidad.

Es importante que la o el servidor judicial ¡dentifique y maneje técnicas para dismjnuir la

tensión y estrés que el n¡ño, n¡ñá o adolescente pued€ tener en la enkevista.
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NOTAIMPORTANfE:

Lo entrcv¡sto, tomo de versión o testiñonio ont¡cipado o niñas, niños y odolescentes víct¡mos

de v¡olehcio se redl¡zará en una sola ocos¡ón y se reg¡tá pot los pr¡nc¡p¡os de: ¡nterés supeflor

del n¡ño, centrul¡dod en lo víd¡mo, ¡ntergenerac¡onol e ¡nterculturol, ¡ncorporcndo los

. Partir de la certeza de que el r€lato que reáliza la niña, ñiño o adolescente es cierto y

construir a lo largo de la entrevista o testimon¡o las facilidades de recolecc¡ón de datos o

hechos que apoyen o sustenteñ la verded de lá versión, por ningún motivo este

procedirniento debe estar encaminado a probar que la víctima miente, exagera o falsea los

hechos. )\
4Á
1

Js¡lic'. rnd.É.d¡.n|. éiic. y t..ñ.p.rent.
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vtolENctacoNlta ta MUrER o MtEM¡Ros DEL NúctEo FAMtltaR

Una ve2 concluido el procedimiento de primera acogida o el iñBreso de la denuncia escr¡ta, y
que la causa ha s¡do sorteada, los secretarios o secretarias yjueces o juezas, recib¡rán en la
bandeja de módulo de trámite la denuna¡a, la mátr¡z de percepc¡ón de riesgo; datos
ad¡c¡onales de la víct¡ma, persona agresora, los hechos y contexto de v¡olencie y el ¡hforme
médico per¡c¡al.

Eljuez ojueza competente ál recibir los documentos realiz.rá los siguientes procediñientos:

Prcced¡míento en coe de controveDcitio

Si los hechos que se denun€ian constituyen una contravención de v¡olencia contra le lnujer o

miembros del núcleo familiar se deberá proc€der ségún lo estipuládo en el artículo 643,

referente al procedimiento expedito3'z-

La jueza o juez competente deberá elaborar una serie de tereas en les que consten las

disposiciones s¡gu¡entes, ú
¡ Adopción de una o var¡as med¡das de protección a favor de la víctima 

"l

12 cOrP, A¿ 643, ñuñéral 5.- t¿ o el ju¿Sadq compeiGnl., .uándo d. cualquier maner¿ ll.Bu¿ ¿ .ono.Í al8uM d¿ lat
@nlre€miones d. viol.n.ia conlra la mujery la i¿miliá, p.oc.dér¡ d. inm.diato a impon.r una ov¡riás m.didái d. próiédóñj á

r€ceptar el teslimonio ánlicip¡do dé la vktma o iésii8ós y a o¡dena¡ la prádi.a dé los ¿xám.@s p.ricDlee y ñár dligen.Es
probatorias queelos requi€ra, enel¿vento d. rc hab€6e reáliz¡do estos últimG.

Por ningún motivo culparlo por lo que le ha suced¡do o colocarlo coño responsable de los

hechos. Es necesar¡o br¡ñdarle seguridad.

Nunca poner en duda su relato, para lo cuá¡ se recomienda no realizar preguntas o

repreguntas que pongan en duda la verecidád de lo que están re¡atando, por ejemplo

dudar de que los hechos suced¡eron como lo relata coñ fras€s comor "¿estás seguro que te
toco intencionalmente?", o "¿estás seguro no eran abrazos o cár¡ciás de cariño?"; o

culpabilizarlo con preguntas como: "¿Por qué no te defend¡ste o dejaste hacerlo?"j "¿Qué

hiciste tú párá que te pegaran o gritaran?"

Nunca y bajo ninguna circunstancia controntar a la niña, niño o adolesceñte con la persona

agresora con el fin de corroborar su testimonro,

Siempre mostrar ¡nterés en su relato para ¡o cual hay que escucharlo con atenc¡ón y

hablale cordialmente. No interrumpirlo o cortar su relato para reel¡¿er une explicación

desde el punto de v¡sta del entrevistádor.

Respetar su silencio para lo cual no se debe presionarlo, insistir o exigirle continuar coñ el

relato,

No tratar á la niña, niño o adolescente con condescendencia "pobrecito..." "prancesita, no

te preocupes todo va a estar bien". No se debe tocarlo, a€ari€iarlo o hablarle desde una

posición de poder.

D. AVOCAR CONOCIMIE TO DE LA OTNUNCIA
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JUOICITURA,
PROÍOCOLOPARA !A GESNóN 

'UDICIAI 
Y ACfUACIóN PERICIALEN CA5O5 DE

VIOLENCIACONTRA LAMUJCR O MIEMBNOS OELNÚCLEO fAMIL¡AN

La designación del perito para lá práctica de exámenes peri€ias que cons¡dere necesarios y

que aporteñ elementos relevantes al caso.

La valoración médica y e¡ informe méd¡co peric¡al es el do.umento de apoyo sobre el cual

se determina el t¡po de lesión y la incapacidad que esta Eeneró.

Si el juez o jueza competente requ¡ere de periciás especializadas, deberá tomar en cuenta

que el pedido las v¿lora€iones sea específica, que profundice la información recabada en

primera acogida o en el informe méd¡co legaly que sobre todo eporten nuevos elementos

de prueba.

La.ealización de las diligencias probatorias que considere pertinente con el apoyo del

departamento de la policía especial¡zada en v¡olencia intrafamiliar DEVIF, o de la policía

nacional. Pára los casos de n¡ños, niñas o adolescentes se apoyarán en los ágentes de la

D¡rección Nac¡onal de policía especiali2ade en niños, n¡ñas y adolescentes DINAPEN.

La tomá inmed¡ata deltestimonio anticipado, si la víctima ha dado su consentimiento en

primera acogida y si las condiciones son favorables, se lo realizará el mismo día; caso

€ontrario fijar dia y hora para efectuarlo.

Disponer a los egent€s del DEVIF, o a los agentes de la Policía Nacional a través del módulo

de casilleros electrónicos:
. La ejecución inmediata de las medidás de protección, las determinadas en el ártículo

558 y 558.1 del colP y en el artí€ulo 51 de la Ley Orgánica lñtegral para Prevenir y

Errad¡cár le Violencia contra las Mujeres, que se d¡daron a favor de la víctima y su

acompañ¿miento si el caso así lo requiere, y, la correspondiente not¡f¡cación al agresor

o agresora, advirtiéndole sobre la responsabil¡dad penal del incumplimiento de las

medidas, según lo dispuesio en el COIP, art- 282 y 643 numeralT.
. Lo recomendable es que los agentes de la Policía ejecuten las medidas de protección el

mismo día en el que se otorgaron, si no es posible deberá realizarse máximo en un

plazo de 24 horas coñtabilizadas a partir de la hora de emisión. Las medidas de

protección 5 y 6 COIP deberán ser ejecutadas por la Policía el m¡smo dia en que fueron

otorgadás.
r ta notificac¡ón al presunto infractor o infractora sobre el p¡oceso judic¡al,

prev¡niéndole sobre sll obligación de señalar casilla o domicilio judic¡al o dirección

electrónica de un abogado para recabir not¡f¡caciones, así como su derecho de ser

asistido párá su defensa de un defensor público o privado. lnforlnarle sobre el día, la

hora y el luga. donde se realizará la audiencia de juzgamiento, advkt¡éndole de la

obligac¡ón de su concurrenc¡a a dicha aud¡encia bajo Ia pena de ordenar su

comparecencia inmediata a través de la fuerza públi.a en caso de no present.rse el

día y hora señalado.
. El reg¡stro obligatorio e inmedi¡to del parte ¡nformat¡vo de not¡ficac¡ón, en el módulo

de casillero electróñ¡co del SAÍJt.
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Si los hechos que se denuncian constituyen un delito de v¡olencia, en atención al articulo 195

de la Constitución de la República del Ecuador, y el ser un hecho de acción penal públ¡ca le

corresponde al fiscal conocer el hecho, pero si llega a conocamiento de una jueza o juez

competente deberá proceder a ¡nhibirse, tal como se establece en el numeral 2 del artículo

643 delCOlP.

El proced¡mieñto de ¡nhibicióñ requiere el cumpl¡miento de las siguientes consideraciones y

Al tener conocimiento de una denuncia donde se hace refereñcia a un hecho fáctico de un

delito de violenc¡e.

La jueza o juez deberá otorBa. una o más medidas de protección a favor de la victima o
víctirnas que interpus¡eron la denunc¡a, dispondrá, con el apoyo de uñ ágente de la DEVIF

o de la Policía Nacional, la eiecución de d¡chas medidas y la advertenc¡a de la

respoñsabilidad penal que a€arrea su incumplimiento, según lo dispuesto en el COIP,

artículos 282 y 643 numeralT.

Si lleBa a la uñ¡dad judic¡al un posible delito contra la integridad sexual o reproductiva, en

el caso de que se cuente con el equ¡pamiento necesario y el persoñal epto para realizar

esta intervención, atenderá a ¡a víctima y, con las r¡ledidas pertinentes de conservación de

las muestras o fluidot los almacenará pará la entrega al personal del Sistema de Medicina

Legal y Cienc¡as Forenses,

59
E. MED|DAS DE PRorEcoóN

las medidas de protecc¡ón son mecanismos instituidos en lá ley, d€stinados a detener las

amenazas y vulneraciones a la vida, y la integridad flsicá, psacológ¡ca y sexual de las víctimas,

por lo tanto, su otorgamieñto y su cumplimiento debe ser inmediato {artículo 7, Convención

de 8elém do Párá).

El otoGámiento de las med¡das de protección no corst¡tuye una decisión prev¡a de
juzgem¡ento, n¡¡tente @ntra elprinaipiode presuhción de ¡nocencia.

Las medides de protección tienen como finalidad proteger los derechos de las víctimas y

demás part¡cipantes en el proceso penal, así como, evitar que se destruyá u obstaculice la

prádica de pruebas, que desaparezcan elemeñtos de convicción, garantizar la reparac¡ón

¡ntegral a les víctimas (articulo 519. 1 y 4 del COIP).

cuando un caso de v¡olencia de género se judicializa, se desarrolla una conjunc¡ón de

elementos de índole indjvidual, inst¡tucional, y so€ial, que pueden complicar Ia situa€ión a tal
punto que la integridad de la persona puede ponerse en mayor riesgo. Recordar estos

elementos perm¡tirá a¡ juez o a la jueza tener presente la complejidád que configura las

s¡tuaciones de violeñcia y la importan.iá de protécción a lá víctima, por lo tanto, jueces y

iuezas no deben olvider que: q



JUIXCAN'RA,
PNOÍOCOTO PAiA tA GESTIóN IUDICIA!Y ACTUACóN PENICIAL EN CAsOS DE

VIOLENCIA CONfRA I,A MU¡ER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

. Ias víct¡mas de violencia geñeralmeñte se encuentran en condic¡ones de doble o múlt¡ples

vulnerabilidades.
r tá deñunciá de un hecho de violencia coloca ¡ la persona que denuncia en una situación

de riesgo que puede ser mayor a la que tenía antes de interponer la denuncia.
. El ries8o que experimenta una víctima es real, y a su v€2 puede mot¡var a que la víctima

decida retra€tarse.
. las med¡das de protección y el pro.eso penal existen con el objetivo de restituir y reparár

la vulneración de los derechos de la víctima.
. El acceso a la justicia, además de ser el ñedio de combete a la ¡rñpuñ¡dad, sancióñ y la

reparación, también juegá un ro¡ importante de prevención de man¡festaciones de

violencia másgráves, e través delotorgamiento de medidasde protección.

Las situaciones de violencia qu€ presentán mayor riesgo para la víctima, cuandoi

. ta víctima es uná ñiñá, un niño o un ado¡escente

. ta víctima está embarazada, en período de post parto o de lactancia

. [a victima tiene algún grado de discapa.idad o está enferma

. [a victir¡a es adulta mayor

' La víctima es refugiada o se encuentra en situación de movilidad irregular

NOTA IMPORTANTE:

Para el caso de n¡ños, n¡ñds y odoletcentes es necesd.¡o entender que lo v¡olenc¡o ejercida en

cuolquier ámbito prcsenta factores de moyor riesgo por la profund¡zac¡ón de los relociones de

pode¡ que se ogrovon por 10 dependencio cos¡ totol hoc¡o los pe6onos odukos que son

prec¡somente qu¡enes moltrotan, abuson o ejercen control, Pot tanto poro estos cosos es

indispensable contdr con ¡nfomocion específica sobre:

. Cara.terísticas del niño, niña o adolescente (edad, sexo, condición de discapacidad)

. lntens¡dad de la violen.¡a ejercida

. Re¡ación entre el niño, niña o adolescente y la persona agresora.

Para el €aso de personas adultas mayores o de la tercera edad es necesario tomar en cuenta la

relación con sus cu¡dadores o Ia relación con los m¡embros de la fam¡l¡a. Además de ideñtificer

signos de vio¡encia física, psico¡ógi€a o sexual, se debe poner especia¡ atencióñ eñ los signos

que muestren humillación y ebandono, asi como acciones que ejerzan presion o coac(ión

sobre elejercicio de los derechos fu ñda rnenta les o sobre la autonomía para tomar dec¡sioñes.

Prccedimiento poro el otoqomiento de medídos d¿ prctección
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El otorgamiento de las m€didás d€ protección no debe dilatarse

indispensáble que l¿ víctima las obtenga el m¡smo día que acude a

de la debida diligenc¡a y una actuación iudiciel sin la celeridad que

Por ningún r¡otivo y es

la unidad jud¡cial. La falta

estos casos ex¡gen puede

4
Ju.n.i. rñdep.nd'rnre, éri
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traer consecuenc¡as graves en torno a la seguridad e integrid¿d de la víctima y l. vulneracion

del derecho a la tutela jud¡c¡al efectiva.
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Cuando se trate de un. denuncia de violeñcia que

há sido interpuesta en la unid.djudicial, eljuez o la
jueza que conoce la denuncia, al momento de

avocar conocimiento deberá otorBar de r¡anera

inmediata una o más medidas de protección ¡
favor de la victim., para lo cual cuenta €on la

denuncia, el ¡nforme méd¡co pericial cuando se

trata de v¡olencia fís¡ca o violenc¡a sexuál y la

matr¡z de percepción de riesBo daferenc¡.da según eltipo de víctiñe de violenciá.

Con estos elementos deberá determinar el grado de vulnerabil¡dad de la víctima, la gravedad

de los hechos denunciados y dispondrá las med¡das de protección que cons¡dere más

adecuadas a cada caso en particular, con la finalidad de precautelar la integridad de le víctima

y p¡evenir mayores afectacio¡es a losderechos de esa persona.

Las medidas de prote€c¡ón se establecen eñ elartlculo 558 y 558.1delCOlP y en el articulo 51

de la Ley Orgánica lntegrál para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Cadá uña

de ellas tiene un propósito que garantiza los niveles de protección que una víctima requiere.

El juez o jueza, al momento de otorgar una o más medidas de protección o rnedidas

administrat¡vas de protección, deberá registralas en el módulo de trámite del SATIE y

sele«ionar la actividad "registro de medidas de protección", E¡ s¡stema mostrará un mensaje

en el que se desplegará una recomendác¡ón para la áplicar la medida más adecuada-

Ad¡cionelmente al otorgam¡€fito las medidas de proteccióñ, se sugiere que se disponga a los

Comandantes D¡stritales de la Pol¡cía Nacionalaccionar el sistema de "botón de seguridad" en

favor de la víctima y en aquellos casos donde se ha identificado un .lto riesgo solicitar

"patrullaje periódico" para aseBurar que la víctima seencuentra fuera de pel¡gro.

En los casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia se sugiere tomar en cuenta en

el relato o la versión que se tomó en el testimonio anticipado, por un lado los factores de

prote..ión que están al alcan.e de las niñas, niños y adolescentes, ya sean estos indiv¡duales

(niveles de res¡liencia), re¡acionales (en la famil¡a) o sociales (apoyo es€ola4, cuya presencia

reduc¡ría la probabilidad de nuevos eventos de violencia luego de interponer la denunc¡a y por

otro valorar los factores de riesgo que se identificaron. Con estos elementos se debe

determinar la medida de protecc¡ón más adecuada.

E¡ siguiente cuadro muestra las recomendaciones para lá áplicac¡ón integral de una o más

med¡das de protecc¡ón: q
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(@**o- pRorocolo paRA LA G EsTróN ,uDtcÁr v acruacróN pERraral aN casot DE

vrorrNcta coNTRA LA MUTER o MTEMB¡oS oEL NúcLEo FAt¡tLtA¡

MEDTDA D! PRofEcoóN RECOMENDACIOA¡

Prah¡b¡c¡ón o lo pe6and ptocesoda de coocu¡rh

d cletem¡hodos lugorcs o rcun¡ones.

Prahib¡ción o ta persono pta.esodo Ce

acercarse d la víctimo, lestigos y d

determ¡nodas pe6o.?s.

Prohibic¡ón o ]a persana prccesado de rcot¡zor

dctas de pe.secución o de ¡ntiñidoc¡ón o lo
vi.t nd o o m¡embros del núcl?a,amiliot por si

nisno o o ttu!és de terceros.

Ordeñ de sol¡da de ]d persond procesdda de ]a

viv¡endo c na/ddo;

Reirtegto 01dot11¡c¡|¡o a lovictimd otest¡go y

so!ido simtltaheo de la pe\ono prccesada.

Especiflcar los lugares de prohibición y los tipos de

reun¡ón a los cu¡lesno podrá as¡st¡rla perso¡a

¿Slesoró,

Oelmirar ¿ reri' c¿ioñ oe arercaa enlo eñ

términos de disiañci¿, ug¿res y personas. Por

ei€mplo:no se plede ¿cerc¿ra avictim¿o
iestiSos a más d€ 1 km de distarci¿ del iugar de su

residencla, ir¿bajo, recre¿ció¡ o ugares donde

rea ice actividade5 cotidi¿n¿s como compras,

dep3rte u otros,

lnclui ¿ctos de persecucró¡ o de iñtiñ1:dacion por

medio de€€lulares, redessoci.les o corr€o

electrónico, de ios lrombres y apellidos de las

pelso'as a losque se haceextensiva l. medida.

Tomar en cuenta e ¡lto ries8o de rñuerte en el que

se eñcuente l¿ victiña (basado en los parámetros

de La rnatri? de percepcion de.ies8o), la.oñd!ct¡
vio ent¿ del infr¿ctor y e episodio de vjolencia

den!nciád.

sé débe.¡ .ónó.e¡ s ¿ vi.tim¡ .ónvive .ó. ¿

rda'1¿ oel r-l.acro y \1, actÍ,d h¿c'¿ a ! ct m¿ y sl

la vicrima cueñt¡ con iedes de¿poyo en elámbit6
familiar o social.

Es irnpon¿nte menoon¿r q!e sieldoñi.ilio e! de
propiedad Ce p¡esunto iniráctor o infractora o de

,- finila. aoe _.e¿ 
debera d:spoñer ¡ aplc¿c oñ

de a peñsióñ que permit¿ la subsiste.cja d€ l¿ o

as victimas.

Er¿ puede lener como insumos una ¡nvel gación

Do. pa.t€ de l¿ DEVIF o D\AeEN o u-d pericid

social especiali2ada en Ia que se corrobore el

r¡es8o q!e correñ ñiñas, ñlños yadolescentes en el

caso en que la custodla la tenga la pe6on¡

Hay que consaderar que en estos casos, por la

presuñc¡ón de vulneración de derechos de un
grupo de atención priorit¡ria la p€rici. soci.l o 13

:nlestiSación po'pate oel DEvIF o DINApEN, se.¿
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P¡ivoc¡ón o Ia persono pro.esodo de ¡o custod¡o

de l, yhtimo niñd, n¡ño a odolescente o peqond

Jurt¡i¡. ¡n&p.nd¡.nt.. ó§c. y rF^.pent.



(@***- pRorocolo pAna LA GEsfóN ¡uDtctal y acruaoóN pERtctal EN casos oE

vtolENcta coNTnA LA MUTER o MrEMgios DErNúcrEo FAMruaR

Suspensión det perñka de .eneñci, o pane de

orñas de lq persand proces.do sj 1o t¡ene a

rcten.;ón de los nEños.

Adenor et ttutdm¡ento rcspeú¡vo oi que deben

somelerce la percona procesodo o lo victinlo y

dispuestts urgentemente.

Dispsñerén forr¿ inmediata ¡lconocer q!e ra o el

infractor tiene accego pára portar ¡rr¡as,

Oisponer el tipo de tr¿tamiento, tiempo y la

éñtidad pública o priv.da do,rde re¿lizar o.

P¿r¿ e efectivo cumplimienio de esta medida se

deberá disponer el seguimiento de la mism¿ a fa

fab¿j¿dor¿ social o e¡ su defecto a !ñ ayudante

ludicla,

lnmed¡atamente después de otorgar las rñed¡das de protección, un ayudante j ud ic¡a I entregerá

á le victima el docurñento donde consten las medidas que le fueron otorgadat le ¡nforrnerá

sobre €l uso que debe dar á les rnisñas, el derecho que le asiste a pedir ayuda a la Pol¡cía eñ

cualquier momento del proceso y la obligación de disponer acciones urgentes para su

protección y seBur¡dad.

En las unidades judiciales donde hay pr€senciá de personal de la Policía Nac¡onal, los agentes

podrán coordiñar con la ví.tima la not¡ficación y ejecución de las m€d¡das de prote(ción,

sjemp.e que la víct¡ma exprese la voluntad de hacerlo. En nihgún ceso y bajo ninguna

cir€unstanc¡a se perr¡itirá que la víctima notifique a la persona agresora.

Ptoaedi¡niento de nofiflcocíón y rcgistto dc med¡dos de prctección

laFtwlwcotttoctfiÍENrq Una vez que el jue: o la jue2a competente haya

Atendrendoa ro d^puesro en er corp. A¡r d¡spuesto las medidas de protección' deberá

520. ñumerá¡ 8. La o elJu2g¿dor vigrlárá er asegur¿rs€ d€ que ésta§ sean deb¡damente
cumplimiento de las medidas caurelaresy de ejecutadas, para lo cual deberá dispoñer en la

protección con 
'ntervenoóD 

de la Porria
. Nacronar An ó43. numera¡ 7 Lao et providencia que se of¡.ie a la Policia DEVIF o a la
' ju2gador \tgttaé et cu.,rtp¡imrento de ¡¿s po¡¡cía Nac¡ona¡ para que eiecuten las medidas

medrdas de prole c¡ón val¡éndose cuando otorgadas, se ñotif¡que al ágresor sobre las
re requiera de la rntervención de ra Pol¡cla

Naoónát mismas y la respoñsab¡l¡dad penal que coñlleva
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su incumplimiento.

[á not¡ficación y registro se deben realizar s¡guiendo los siguientes procedimientos:

. tl juzgador o ju2gedora deberá orde.ar la notificeción inmediata e la o el

iñfractor en el que se le informe, con el apoyo de le policía espec¡al¡zada en

¡ntrafamiliar DEVIF o de la Policía Nacional o comunitaria, a trav¿s del módulo de

electrón¡cos del SATJE.

presunto

violencia

casilleros

4t
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piorocolo paRA L^ cEsllóN luDrctat y acfuactóN pE8tc¡at EN casos DE

vrolENcracoNf¡A ta MUrEB o MrcMSnosDEt ñrrcrEo faMruaR

Para culminar el proceso de notificación-registro en el SAfJE deberán requer¡r de forma

obligatoria el parte o informe pol¡ciel eñ el que, los aeentes de la policía, señalen e¡

proceso de ejecución de las medidas de protección y de ia notificación a la persona

agresore, ¡nd¡cando de forma prec¡sa el día, hora y lugar de realizac¡ón de estas acciones,

dando cump¡¡miento a los establecido en el ColP art. 643 numerá¡es 4, 7 y 11.

El perte o iñforme policial deberá ser rem¡tido.la autoridad mediante el sistema de

casilleros electrónicot para luego que sea registrada en el sistema mediante una razón de

cumplimieñto de notificación.

En el caso en el que la notificación no se pudo realizar, pese á que se acudió al luBar

¡nd¡cado, se senta.á la razón de notifi.ación fallida. Los jueces o juezas fijarán de manera

¡nmediata una nueva notifi€ación para lo cual los ayudantes judiciales en coordinación con

los agentes de ¡a policía se contactarán con la víctima para obtener nuevos datos de

localizacióñ.

F- TESIIMONIOAÑTICIPADO

Lás víct¡mas de iñfracc¡ones penales anter¡ormente eran consideradas con "sujetos pasivos" de

Ia infreccióñ penal, con la aprobación Constituc¡ón de la República del Ecuador, esta

concepción árcaica sufre uña modificación sustanc¡al, la cual fue plasmada eñ el Código

Orgánico lntegral Penal, establec¡€ndo le categoría de "sujetos procesaleJ' a lás víctimas, lo

que dio lugar a incluir articuládos refereñtes a los "derechos de las víctimas" en los procesos

peñales.

En ese señtido, surge le necesidad de implementar un¿ ser¡e de mecanismos legales para

evitar que la particjpación de las vlct¡Í¡as eñ los procesos penales sean re v¡€timizantes y

traumatiuantes, es por ello que los jueces y juez¿s, cumpliendo con el p.incipio de aplicación

d¡reda de la Constitu€ión, celeridad, concentración y sobre todo aplicar acciones afirmativas,

deben informar y disponer la recepción de los testimon¡os ant¡cipados a fin de €vitar la

revict¡m¡¡ación y sobre todo la impun¡dad de manera particular aquellas víct¡mas de

infracciones penales que por su naturaleza requieren un trátamiento prioritario por parte de la
justicia.

Pruced¡miento de tes'tímon¡o onticipodo en coso de cont¡dvención

Una vez que la víctima haya suscrito de le deñuncia y el o la funcionaria responsable real¡zó el

sorteo correspond¡ente, deberá ¡nformar sobre tos beñef¡cios y ventajas del test¡monro

añticipádo a la víctima. Le explicará que esta dil¡Cenc¡a tiene como objetivo evitar la

revictimización y la no impuñ¡dad de estos hechos.
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fn caso de que la vídima asienta rendir

responsable de primera acog¡da comunicárá

analicen los siguientes escenarios:

su testimoñio anticipado, el o la funcionaria

inmediatamente al juez o jueza a fin de que

4



(@*un. PnoTocoto paRA LAGEsÍóN ¡uo¡ct^t yAc¡uaoóN pERtctal EN casos DE

vtoa¡NctacoNrRA LAMU,,ER o MtEMBios oEL NúcLEo FAMtLtAn

Ptuced¡miento de testimon¡o dnt¡ciwdo en coe de delíto

ta o el fiscal del caso ana¡izará la necesidad de soli€itar la r€ali2ación deltestimonio antic¡pado

tomando eñ cons¡deracióñ los siguientes aspectos:

Si las condic¡ones logíst¡cas. humanas y tecno¡ógicas lo permiteñ, podrá efectuar el

testimonio áñticipedo ese mismo día, para lo cual bastará con la presencia del

defensor público para que ejerza la representación delpresunto ¡nfractor o infractore.

Cabe señalar que por las condiciones y circunstánciás de la tipologia de la violencia

intrafami¡¡er, e¡ priñer contacto que t¡enen ¡a o ¡as vict¡mas con el sistema de just¡cia

debe ser en un ambiente cálido, eficiente y eficaz.

Si las condiciones no lo permiten, el juez o jueza fjará día y hora para que se realice la

recepción del testimonio anticipado. Es importante mencionar qúe eñ este caso el

test¡monio se deberá not¡ficar ál presunto o presunta infractor o infractora, a fin de

que ejerzá su derecho a la defensa. Si se v¡s¡b¡liza la dificulted en la notificación, la

dil¡gehc¡a se realizará con ¡a presencia del defensor o defensora púb¡¡ca, ten¡endo en

cuanta qu€ €n la eudiencie de juicio el presunto infractor o infractora tendrá la

oportunidad de expon€r sus erguñentos y a partir del conjunto de elementos y

d¡ligencia probatorias eljuez o jueza resolverá conforme e derecho y la real¡dad del

Se puede solicitar esta d¡ligencia en cualquier fas€ o etapa pre o procesal. No es

imped¡mento que el proceso penal se enauentre en fase pre procesal conforme lo dispone

e¡ .rtículo 444, numera¡ 7 del COIP, concordante con la sentencia de la Corte

Const¡tucioñal N' 0001"09-SCN-CC, en donde señalan la flexib¡¡¡dad procesal en casos de

violencia contra la mujer o m¡embros del núcleo fámiliar, y del¡tos contra la integridad

sexual y reprodu€tiva.

Es ¡mprescindible que la o el f¡scal, como titular de la acc¡ón penal garantice la

¡ntervenc¡ón de la defensa de los y ¡as imputados e imputadas,.onforme lo d¡spone el

artículo 282, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial.

En casos de testimonios de niños, n¡ñas o adolescentes se apégará e lo d¡spuesto en el

artículo 504 del COIP.

Para sol¡citar el testimonio anticipado, la o el fiscal deberá mot¡var y fundament.r su

requerimiento, a su vez eljuez o jueza de garantías penales dispondrá la realizac¡óñ de

dicha d¡l¡gencaa con la prioridad delcaso.

65

NOÍA IMPORTANTT:

Los víct¡mos de v¡olencio de género e introfomiliar se ven expuestas o muchos fodo¡es que

imp¡den coñtinuü con el prcceso ¡ud¡c¡al entre los mós Íueftes pueden set que están

intim¡dodos, que los n¡veles de r¡esqo seon moyores, foctores de dependenc¡o, c¡clo de

violenc¡o, entre otros. sin embargo los derechos de los vid¡mos son ¡rrenunc¡obles y al haber,

Zt>t
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¡nteryuesto uno denunc¡a por uno ¡nlrocción de violencio es rcsponsobliddd del juzgodo¡

rcol¡2or todos las occ¡ones y gestiones qua estén d su dlcohce pato llegdr o ld verdod los

Según los princ¡pios €oñst¡tucionáles, eljue¡ ojueza no debevalorer ún¡camente la declaracióñ

de lá vict¡ma en le audiencia. Los juzgadores t¡enen l¡bertad para conceder mayor o menor

credibilidad a la declarac¡ón que le parezca más verosímil, de manera que podría sancionar

basándose eñ las declarac¡ones presentedaa con anterioridad e la fas€ de ju¡c¡o, como por

ejemplo en la denuncia de los hechos, en la versión del testimon¡o ant¡c¡pado, versiones de

test¡gosy en ¡os resultedosde ¡asvalorac¡oñes peric¡ales.

Paaa que esto ocurra, las declaraciones real¡zadas deberán presentarse en el juicio oral, sobre

todo aquelle que se tomó como testimonio anticipado y que debe estar debidemente grebeda

custod¡ade.

4
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(@t'*n- PRoTocoLopaRA ta GEsnóN iuotctaly acfuactóN ptR¡ctal EN c^sos DE

vtolENcta coNrna LA MUrER o M|EMBRoS DEt NúcLEo FAMttlaR

1.1.

sEcclów ¿

PROCEDIMIENTOS

DEscRtpctóN DE Los pRocEDtMtENTos

En atenc¡ón a la dispos¡ción reformatoria déc¡ma de la tey Orgáñ¡ca lntegral para Preven¡r y

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se modifica, en razón de la materia, las competencrás

de las y los jueces especial¡zados de v¡olenc¡a contra la mujer o miembros del ñúcleo familiar
para conocer y sustanciar:

"(...) juzqom¡ento de del¡tos de feñicidio y de úolencio contro la nujer o miemb.ot del

núcleo¡oñil¡or se oplicarán lds sigu¡entes rcglos:

7. Son competentes los y los jueces espec¡ol¡zodos en v¡olenc¡o contra lo mujer o
m¡embros del núcleo fom¡l¡o¡ y en el coso de los secc¡ones teritotioles que no cuenten

con unidodes especidlizddos, la coñpetenc¡o conesponde a los jueces y juezas de

2.lnterv¡enen f¡tcales, de¡ensoros y defensores públ¡cot espec¡olizodos; y,

3. Lo o los vidimos pueden ocoge¡se ol S¡stema Noc¡onol de Protección y Asistencio de

Víct¡mos. Testigos y ottos partic¡pontes en el prcceso, ontes, dutunte o después del

p¡oceso penol, s¡eñpre que los cond¡c¡oñes osí lo requ¡e¡on".

61

Para la sustanciación de esta seccióñ, deben tomarse eñ cuenta las siguientes.onsid€raciones,

los jueces y juezas que integran las unidades judiciales de violencia contra la mujer o

rñ¡eñbros del ¡úclÉo fámiliar deberáñ:

Conocer, sustáhciar y resolver las contravenciones de violenciá contra la Mujer o

miembros del núcleo fam¡liar.

Conocer y sustanciar los delitos de v¡olencia contra la Mujer o miembros del núcleo

familiar, femic¡dios y del¡tos contra la ¡nte8ridad sexualy reproductiva. Eljuzgamiento de

estos delitos le corresponderá al tribunal de garantías penales, conforme lo dispone el

artículo 221 de¡ códi8o orgáni.o de la Función ludicial.

Resolver los procedimientos directos y abreviados, eñ los delitos precisados en el numeral

2 de €sta Resolución, cuando corresponda.

Conocer, sustanciar y resolver procesos constitucionáles, conforme lo dispone el ártículo

86 de la Constitucióñ d€ la República del Ecuador y lo pert¡nente de la Ley Or8ánica de

Ga rant,as Ju risd icc ionales y Contro I Constitucio na L

En el decurso del proceso, se requerirán, por parte del agente fiscal, var¡as diligencias, la/el
juzgador anali2ará su peninenc¡a y legalidad para evrtar que ex6tan posibles nulidades. /«t

b.//



. El tribunal de garantías peñales e§pecializado será el competente para sustanciar la etapa

de juicio y dicter sentencia en los detitos precisados eñ esta Resolución; en aquellas

circunscripciones territoriales donde no tengan la competencia estos tribunales, seráñ

competentes los tribunales penales ordinarios3r.

Las infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familier Y delitos conüa la

integridad sexual y reproductiva, se tramitarán, y de acuerdo de las reglas de cada

procedimiento pori

PROTOCOLO PARA TA GESÍIóN ,UDICIAL Y ACTUACIóN PERICIALEN CASOS DE

VIOLENCIACONfNA LA MU¡ER O MIEMAROS DEL NÚC!EO FAMITIAR

¡ Procedimiento expedito (casos de €ontravenciones de violencia)
. Proced¡mientoDirecto
. ProcedimientoAbreviádo
. ProcedimientoOrdinario

Por las particularidades del tipo penal Femicidio, es aplicable únicamente el pro€edirñiento

En el análisis de los tipos peñales de violencia contra la mujer o miembros del núcleo farniliar,

del¡tos contra la integridad sexuel y reproduct¡va y femic¡dio se considerará el grado de

ejecucióñ y que puede ser en tentátiva, por lo tañto, d€be tomarse en cuenta lo dispuesto en

elartícu¡o 39 de Código Orgáni€o lntesral Penal.

P roced ¡ m iento e\ped ito

Las y los jueces especializados en v¡olencia contra la mujer o miembros del núcleo farñiliar y

aquellos que por prelación subrogan €ompetencia, deberán conocer, sustanciar y resolver las

contravenciones de violencia tipificadas eñ el COIP de la siguiente manera:
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"Art, 759.- Controvenciones de Violencío contru lo ñuler o ú¡e¡nbros del ¡rúcleo

lo¡nil¡or. será sonc¡onada con peno privativo de l¡bertod de diez o tre¡nto dios, lo
pe5ono que hieru, lesione o qolpee o la mu)et o ñ¡ernbros del núcleo forn¡liar,

cousondo doño o en¡ermedod que l¡nite o condic¡one sus act¡vidodes cotíd¡ands, por

un lopso no moyo¡ otres dios.

Lo persono que ogredo lis¡comente o Io mujer o m¡emb¡os del núcleo fom¡l¡ot, por

med¡ode puntopiés, bofetodds, eñpujoñes o cualqú¡er otro ñodo que signifique uso de

lo fuerzo lís¡co s¡n cousorle lesió\ será sonc¡onoda con peno pr¡vot¡vo de l¡bertod de

cinco o die2 dios o trobojo comunitotio de sesento o ciento veinte horos y med¡dos de

reporución ¡ñteqral.

Ld pe6ono que rcol¡ce odos de susttdcción, destrucc¡ón, retenc¡ón de objetos,

instrumentos de ttuba¡o, documentos personoles o bienes de lo soc¡edod de hecho o

r: Resolución del Pleno del coñsejo delaludicatura No. o52A-2018 4¡
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(@**o- pnorocolo paRA ta cEsnóN ruDtclaly acruactóN pERtctal EN casos DE

vroLENcracoNT¡a !a MUrER o MtEMBRoS oEr NlrcLEo FAMTLTaR

Este proced¡miento se activará únicalneñte eñ casos de delitos flagrantes, Este proceso es

susceptible de aplicación en tipos penales que no excedan de cinco años de pena privátiva de

libertad, es decir no pueden ser.plicados para el juzgamiento del delito de femicidio y

t€nt¿tivá de femicidio-

conyugol, en los cosos en que no constituyo un del¡to outónoño t¡p¡f¡cddo en este

Cód¡go, seró sonc¡onodo con üobojo comun¡tor¡o de cuo¡ento o ochento hoÍas y lo
devoluc¡óh de los b¡enes o el pogo en volot ñonetdtio de los mismo| y med¡do de

reporoción ¡ntegrol.

Ld pesono que, por cudlqu¡er ned¡q profiera ¡ñptoperios, expresiones en descréd¡to o

deshonro en conüa de lo ñujet o ñ¡eñbros del núcleo Íam¡l¡or, en los caos en que no

const¡tuyo un delito outónomo t¡pii¡codo en este Códiqq será soncionodo con

cincuento o c¡en hotus dettobojo corñunitot¡oy se d¡spondrá eltratom¡ento psicológico

olo pe$ono ogÍesorc y o los victimas, osí comomedidos de reporcción ¡ntegrol".

El artículo 643 del código Orgánico lntegral Penal esteblecen lás reglas del procedimiento para

ju¡gar la contravención pen.l de v¡olencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. se

deberá tomar en cuenta las pautas establec¡das la sección Avoco¡ conoc¡miento o lo denun.io

- prccediñ¡ento qenerol porc contrcvenciones" de este Protocolo.

Proced¡miento d¡recto

Es importante tomar en cuentá que la o eljuez que conozca en primer momento la flagrancia,

deberá sustanciar y resolver, según lostiempos establecidos en elCOlP.

[as y los jueces de violencia contra ¡a mujer o miembros del núc¡eo familiar, sin necesidad de

un tribunal penal, serán competentes para conocer, sustañciar y resolver, los tapos penales de

violencia contra la mujer o m¡émbros del ñúcleo ferniliar y delitos contra la iñtegridad sexual y

reproductiva3a, que sean susceptibles de aplicación a este procedirniento, conforme las reglas

establecidas €n el artículo 640 del COIP.

P rocedí mie hto o bteviodo

Este proceso cuentá con reglas específicas para su apllcación, estab¡ecidas en ¡os artícu¡os 635,

636. 637, 638 y 639 de¡ COIP, y podria ser .plicado en los casos de delitos de violen.iá contrá

la mujer o miembros del núcleo familiár, delitos coñtra la integridad sexual y reproductiva más

no en eljuzgamiento del de¡¡to de Femicidio.

En este proceso es fundamenta¡ conocer la opin¡ón de la persona procesada, pero también es

importante que s€ es.uahe e le o las vídimas, quienes deben e§tar ¡nformadas de la§

¡m p licac¡ones jud iciales del proced¡m¡ento.
4t

! R6olución del Ple¡o del Coñtejo de la -ludicatura No. 0524-2018
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5i la o eljuzgedor decide aceptar el procediñi€nto abrev¡ádo, en su resoluc¡ón incluirá una o

varias medidas de reparación y medidas de protección a favor de la o las víctimas, directas en

indirectas.

La o eljuzgador deberá tomar en cuenta que no existan pr€siones externas 35tanto pará la

victima como para la o el procesado,

Para ¡mponer une sañción o pena, hay que analizar si ésta es proporcional, respecto a la
infracción cometida, determinar si constituirá una reparación para la víctima y para la

sociedad. Es necesario observar si esa sanción garantizará la no repetición de actos de

violencia en el futuro, pero sobre todo, que el hecho no quede en la impunidad. En n,ngú,

coso se podrá imponer uno sanción pr¡vot¡vo de libertod super¡or o lo sugeido pot lo o el fiscol
e ¡nfer¡ot o lo ptev¡sto en elColP.

S¡ la o eljuzgador colige que no es procedente la aplacacaón de este procedimiento por las

consideraciones expuestas anteriorment€, rechazárá y ordenará que continúe el trámite

ordinario,

Proced¡miento oú¡noio

En razón de lo que establece el artículo 410 del Código orgánico lntegra¡ Penal, el ejerc'cio

públ¡co de la acción le corresponde a la Fiscalía, sin necesidad de denunc¡a previa. Este

procedimiento será utilizado, cuando no sea susceptible de apli€ación del procedimiento

directo o abrev¡ado. R€suite important€ qu€ la o eljuez tenga en cuenta lo siguiente:

. Al ser un procedimiento con tiempos procesales extensos se deberá revisar y pr¡ori2ar los

casos que esté por caducar la prisión preve¡tiva,

70

Revisar que se cumplan los tiempos para cada uno

investigación previa.

Verificar que cada solicitud o seguim¡ento de la o el

de las etapas procesales así como de la

fiscal sea debidamente motivado.

. Evitar a toda costa las dilaciones en la sustancia.ión de la causa.

Fd* y etdpos prccesoles en el prcccdimiento otd¡oot¡o

1, Fose preprocesol

El artículo 195 de la Const¡tucjón de la Repúbl¡cá establece que la "F/scolío dirig¡ró, de oficio o
o petic¡óh de patte,la investigac¡ón preprocesoly procesol penol(...) De hallor ñér¡to acusorá o

los presuntos inlroctores onte el juez competente, e iñpulsará la ocusoc¡ón en lo sustonc¡oción

35 P¡esiones talescomo: malasesor¿miehto por parte
participacíón; intimidación po¡ pane de losfamiliares

de l¿ o eldef€ñsor para conclui. proñto
(de ambas partes), etc. ,h



PiOTOCOIO PARA LA GESTIóN JUDICIAI Y ACfUACIóN PENICIAL EN CA5O5 OE

VIOIENCIACONI¡A LA MUJEñ O MI'MB¡OS DEtNÚCLEO ¡AMIIIAR
JUotc§lia,

En está fase del procedim¡ento ordinarjo, coíesponde a la f¡scalía reali2ar la "lnv€stigación

Prev¡a" con la f¡nal¡dad de determinar si la condu.to investigodo es deliduoso, los

clrcunstonc¡as o móviles de lo pe¡petroción, 10 ¡dentidod del outor y de lo vid¡mo, lo ex¡sten.¡o

deldoño cousodo, como se establece en elari.580 delCOIP.

2. Etopos procesoles

2.l lnstrucción F¡scal

Esta etapa tiene la finalidad de determinar elementos de cargo y descárgo e iniciá con la

audiencia de formulación de cergos.

En este etape,le o el j uzgador debe o bserva r las si8uientes normas:

En la ¿ud¡encia de formulación de cargos, ¡a o eljuz8ado. debe tomar especialconsideración a

los hechos y antecedentes de v¡olencia expuestos por la o el fiscal, aplicando principios y

perspectiva de Bén€ro con abordaje integral. Notificará verbalmente a la o las personas

agre§oras y resolverá sob¡e medidas cautelares y de protección que sean sol¡citadas.

. No se podrá aplicar el principio de oportunidad en los €asos de violencia contra la mujer o

miembros del núcleo fam¡liar.

. Antes de declarar concluida la etapa de iñstru..ión fiscal, la o eljurgador coñs¡derará que

los petitorios de les part€s hayan sido evacuados conforme a derecho,

. ta o el juzgador podrá declarar de oficio concluide la instrucción fiscal, cuando el plazo

haya fenec¡do, incluso s¡n pronunciamiento fis€al.

. Le o el juzgador debe tomar en cuenta que el dere€ho a la defense es necesario y

fundamental, por ello se debe garantizar la €omparecencia de la o el defensor para los

sujetos procesales, y de ser necesar¡o d¡spondrá la presencia de un/a defensor público.

. En la aud¡enc¡a de formu¡ación de cargos la persona procesadá podrá solicitar a la o el juez

competente la aplicáción del procedimiento abreviado.

2.2 Evaluación y preparatoria dejuicio

7t

En la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, la o €ljuzSador tendrá que

sobre las siguieñtes cuest¡oñes:

. Procedibil¡dad

. Prejudicial¡dad

. Competencia

4t1
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Tomar en cuenta que todos los ánálisis que se realicen deben ser en apego a los principios y

enfoques de derechos humanos. Es indispensable aplicar el enfoque de género para su

motivac¡ón.

En el análisis de los argumentos de la o el fiscal se debe tomar especial consideración en la

iñdividualizarión d€ lás personas procesadas, puesto que es necesário resolver la situácion
jurídica por cada uno de ellos. Obviar este proceso podría generar nul¡dades.

Como resultado de la audien.ia, la o eljuez resolverá, de manera motivada e ident¡f¡cando ¡as

relac¡ones de poder y condición de la víct¡ma, elementos de riesgo y vulnerabil¡dad, y sr es

procedente, llamar a juicio a la o las personas procesadas.

3. Etopo de Juic¡o

En esta etapa, la competenciá radi€ará en un tribuna¡ de garantias penales, que será

competente para resolver la situación jurídica de la o las personas procesadas. Este tr¡bunal

será especializado y capacitado en la materia de violencia contra la mujer y miembros d€l

nú.leo familiar- Contará con herramientas de derechos humanos, enfoques y princ¡pios sobre
género.

Para que llegue a conocir¡riento d€ltribuñal la cause, la o eljuez de primera instancia deberá

remitir lá documeñtación pertinente a la brevedad pos¡ble para el sorteo y as¡gnacióñ

respectiva, y en caso de que la o las persoñas procesadas estén prófugas, la o el juzgador

deberá realizar las acciones necesarias con ¡a interven€¡ón de la Policía Nacional, para que

éstas sean capturadas.

12

CONSIDERACIONES GTN€RALES PARA TODOS TOS PROCEDIMIENTOS

La determina.ión de los he.hos de violencia, requieren que las y los jueces conozcan las

pruebas materiales, documentales y testimoniales de manera objetiva y analicen el contenido

de ¡os aleBatos de manera iñtegrel, incluyendo la perspectiva de género, lo que s¡Bnifica:

. Compres¡ón integral de las causas y los efectos de la violencia de género en cada caso en

particular y su afectac¡ón en la vida de la victima a corto y larBo plazo.
. Análisis de las cono(iones que se dañ entre la violencia ejercida y los derechos vulñerados.
. ldentificar si en la conducta, los móviles d€l hecho y la responsabilidad de la persona

investigada o procesada se evidenc¡án elementos específicos basados en desigualdad de

género, d¡scriminación, odio, misog¡nie o desprecio por la cond¡ción de la víct¡ma, y
g¡nopra,

. Si en la teoria del caso se p.esentan hallazgos o ev¡dencias sobre

antecedieron al hecho.

hechos de violeñcia que

Jur¡.rá ¡ñd.Fñdi.ñto. éti



(@'**- pRofocoto paRA ta cEsñóN tuDtctat y acfuActó N pEntctal EN casos DE

vtolENcta coNTna LA MUJEi o MtEMBRos DEL NúclEo taMtltaR

ldentif¡car si en la presentacióñ del caso ex¡sten elementos que natur¿lizan o justifican los

actos de violencia por parte de la persona agresorá como detoñañtes de la violencia:

abuso de alcohol, drog.s, celos, falta de control de ira, asuntos de pareja o crímenes

pasionales,

. ldentificar s¡ en el proceso se meñejó estereotipos de género en razón de lá coñdu€ta o el

comportemiento de la víctima.
. Anal¡zar los resultados de los elemeñtos probatorios eñ los que se logre visibilizar las

asimetrías de poder entre víct¡ma y persona agresora y las práct¡cas de legitimación de

violencia.

De la iñvest¡gac¡ón y la presentación de la teoría del caso, elanál¡sisjudirialdebe observar sise

presentan hechos concretos, decisivos, claros y sufic¡eñtes para determinar s¡ ex¡stieron

manifestaciones de ej€rcicio de violencia previa o con.omitante a la acción delictivai o, si las

pruebas evidencian formas de agresióñ particular en contra de la victima.

Con estos elernentos se deberá establecer asimetrías de poder entre víctima y victimario; s¡

existen prácticas de legitimación de la violencia, es decir, si se presentan hallazgos de

discriminación, control, ejercicio de poder o desprecio a su condic¡ón ident¡taria como los

pos¡bles móviles que explican el hecho de violencia.

La preséntación de los elementos probatorios debe mostrar un contenido en cuanto a su

calidad y peltinencia. Las pruebas deben ser relevantet no re victimizantes y que su €onteflido

contribuya a explicar los he€ho§, a determ¡nar la conducta violenta, la responsabilidad de la

persona agresora o que produzcan algúñ efecto jurídico coñcluyente.

El tel¡mon¡o de la vídima es fundamental y este debe ser escuchado dotándole de un valor

probator¡o espe.¡al, ya que perrnite recoger elementos que amplían la comprensión del

contexto y la dinámica de violencia, las relaciones de poder que existan entre víctima-agresor y

evitar prejuicios que se pudieron dar akededor de la forma de vida de Ia víctima.

En uña resolución o en la sentencia, se debe realizar uñ manejo juríd¡co sólido con apl¡cación

directa del bloque de const¡tucional¡dad y elcontrol de convencionalidad que perrñiia expl¡car

de manera determinante la relación de los hechos y los supuestos legales que se citan,

haciendo uná explicación y fundámentac¡ón con doctrina y jurisprudencia internecional. Al

¡ncorporareste nivelde razonamientoiuríd¡co seenriquece la argumentación de la senteñcia y

se contribuye de manera cualitative e le resoluaión delcaso:

. La argumentac¡ón en la sentencia debe fortalecerse (on la incorporac¡ón de los estándares

¡nternacionales con una explicación iñtegral sobre las razones po¡ las cuales dichos

estándares son adecuadosa ¡a situación concreta, ¿sícomo las consecuenc¡as juríd¡cas que

se derivan del caso, para lo cuel es ñ€cesario vincular, en dicha argumentación, los hechos,

los rnedios probatorios y los explicaciones más relevantes de los ¿lecatos.J
,'l
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La sentencia debe disponer medidas de reparación a favor de la víct¡m. y rehabilitación

para la persona sancioñada. Pará comprender la reparación integral es ¡nd¡spensable

tomar en cuenta que el objetivo de la just¡cia penal no solo debe ser punitivo, sino que

debe considerar la s¡tuac¡ón de la o las víctimas, qué daño ocasionó la violenc¡a y qué

medidas se pueden disponer para resár€ir ese daño.

En la argurñentación que se realice en la sentencia se debe fuñdamentar las rázones por

las cuales se dispone uno u otro ñecanismo de reparación y su expl¡cación sobre la

interre¡ación entre el daño sufrido y el derecho a la verdad, e la justicia y a ¡a reparación

delderecho vulnerádo.

REPARAoÓN INTEGRAL

La justicia reparativa consiste eñ re€onocer que el cometimiento de un delito afecte a las

personas y e la sociedad en general, y por lo tanto, necesita un conjunto de medidas que
permitan a las personas elBoce y reperación de sus derechos vulnerados.

En este sentido le Corte lnternac¡onal de Derechos Humanot manifestó en la sentencia Campo

Algodonero Vs. México que "lo reporoc¡ón ¡ntegrol kest¡tuitio in integrum) ¡ñpl¡co el

restoblecin¡ento de 10 situoción onteriot y lo elininación de los eÍectos que lo v¡olocón
produjo" l9o'te lOH, 2009t l14).

La justicia reparativa se basa en cinco rñedidas básicas:

"Rest¡tución, compensoc¡ón, Ehobilíto.¡ón, sotisÍocc¡ót y godntíos de no
¡epetíclón".

No obstanle, es ¡mportante tomar en cuenta que la reparación iñicia con la investigación, la no

obstruc.ión a la justicia, la no impun¡dad y la sanc¡ón de los culpables-

Es decir, la reparación ini€¡a desde que la persona pone uñe denuncia, pues a partir de ahí el

Estado está obligado a investigar los hechos.

AFll,lA f US CONOqM|ENIOS:

En casos de vo¡efti¿ @niz l¿ mujcr o
mEmbros del núc¡eo far¡¡lrá¡ ¡a repare,ón
rn¡cgral no solo debe buscar.oiocara la

persona ¡l«i¿da cn un¿ sr¡uaoón prcwa a¡
.omcfimicnto de la infr¿c.¡ón,5rno en una

si¡uacón mcjor Dc cst¿ mancr¿ sc prcrcndc
evrt¿rqucr¿ peBona que cnfrenró un hecho

de vlolc¡rra no rerorne a la! rn[mat
coDd¡oo¡res de vulDerab¡¡¡dad

En el ámbito de la justicia reparativa, con

perspectiva de género, se pueden adentificar a

cuatro actores clave: la víct¡ma, elv¡ctimario, la

comun¡dad y el Estado.

Peñsár en estos cuatro actores y las

estructures de género es bás¡co para poder

elaborar un coniunto de recomendaciones que

tomen en cuenta a la justic¡a más allá de la
sanción a la persona procesad..

L
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En este sentido, para otorgár medidas de.eperación adecuadas para la ví€tima se deben

cons¡derar los s¡guientes elementosl

. lntegral¡dad: existen cinco mecanismos 
^flr{A 

Tt,s coNooMtg\¡TOS
de reparación integral reconocidos en

e¡ derecho internacionar *,* 5li*l;1,Í""ñtlil::ilf,fj,í::t":,'j'l:
derechos humanos que hán sido rmpo¡ünte mántcn.r un d¡álc8o espe.fr.o con

recogidos por la normat¡va nacional: e¡la en elque §e dcbcr¿ expJicar

Restituc¡ón. rehabilitacióñ,

indemnización, satisfacción y garantías

de no repetic¡óñ.

cuando una med¡da de reparación no

contempla estos cinco mecanismos

significa que el análisis reelizado no

contempla el anális¡s completo del daño

Y por tanto deviene en uná respuesta

parcial.

. En g¡ré conrrten ¡as red¡das dc reparacióD

. Oué acconcs !e plreden cons¡der¿r denÍo

. El ¡empo ¿proximado que tomar¿ en que
és.á5 mcd¡das se cump¡an

' Ouié¡ ei reiFlonsable del scAu¡mÉnto.¡e las

. En caso de incurnp¡¡miento, qu¿ áccioE! se
pueden tomar y er rol quc mantendri¿ la
fiscária y cl Juez o jueza quc dict¿minó la

. Pártidpacjóñ de ¡a t íct¡ma: se debe recordar que como resultado d€ la trad¡c¡ón.jud¡cial

las ví.timas no son realmente tomadas en cuenta en el proceso penal, por lo tanto, no

siempre coñocen que tienen derecho a una reparac¡ón ¡ntegral y t¡enen dudas sobre el

tipo de reparación que requ¡eren. Por esta razón es ¡mportante ¡ñforrnar a le víctima sobre

el objet¡vo, alcance y ejecuc¡ón de las medidas de reparac¡ón en len8uaje c¡aro,

comprensible para la víct¡ma y no técn¡co-jurídico. La párti€ipac¡ón de la víctima es

importante para conocer sus exp€ctativás, necesidades y derechos con.ulcados por eso es

indispensable tomar en cuente el deseo y voluntad de la víctima y nun.a adoptar med¡das

con las cuales las víctimas no estén de acuerdo.
¡ Proy€cto de v¡da: está relac¡onado con el desárrollo personal de la víctima que se ve

alterado por acciones ¡njustas fuera de su control. S€ asocia con el principio de libertad y

de autonomía, ambos principios deben sér considerados tomando en cuenta que no deben

corresponder con los mandatos de géñero dispuenos por las normas sociales para lo

mas€ulino yfemenino.

Se debe considerar la afectación al proyedo de vida de las víctimas; las servidoras y

servidores judiciales deben tomar en cuenta de qué forma el daño €ometido impide su

realización personal y los objetivos que se planteaban, por lo tanto, es ¡ndispensáble

consulta. a la víctima o sus familia.es (en ceso de fem¡cidio) a doñde se proyectaba la

víctima en su futuro; analizar en qué trabajaba, cuánto ganaba, si estudiaba, s¡ deseaba

hacerlo, etc. El tratar de observar el proyecto de vida de la víctima es un insumo para qu97--

ella recupere su dignidad y que se reintegre a ¡a soc¡edad. 8 I

15
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Víatimds inditectas: son las personas qu€ se encuentran alrededor de la víctima y que

fruto de la vulnera€ión a los derechos de ésta se ven afectadas por los hechos de violencia.

Las víctimas ¡ndirectas son las menos tomadas en cuent¿n en lá reparac¡ón ¡ntegral, por lo

tanto. en las sentenc¡as se las debe considerár para la reparación, disponiendo que reciben

a¡gún tipo de tratamiento psicológico, médico, acceso a becas educativas, etc. Las víctimas

indirectas suelen ser hras, hijos, hermanos, hermanas, padres, madres, involucrados y

tamb¡én deben ser reparados por parte de lajustic¡a.

Percona egresora: para los casos de reparación, es ¡mportante exam¡nar sjtuación y

condición real de la persona agresora, para facilitar la apl¡cación y ejecución de medidas de

reparación pecun¡arias por ejemplo, ef monto de la indemnización.

Beporoción ¡ntegrdl en lo sentenc¡o

Al disponer en la sentencia los mecanismos de reparación antegral existentes se obt¡ene una

plena y efectiva reparac¡ón, que incluya la revisión de los daños sufridos y sobre todo, le

decisiónjudicial, tendrá un efecto tr¿nsform edor en la vida d€ les víctimas.

[s iñdispenseble, en l¡ sentencia, fundamentar adecuadamente las razones por las cuáles s€

daspoñe uno u otro mecanismo de reparación y su expl¡cación sobre la interrelación eñtre el

daño sufr¡do y el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del derecho vulnerado.

coNsroERAcroN E5 6EN E¡at,s DEANÁustspaRA DE EAMTNAR LAsMED|DASoE

REPARActó¡t a FAvoR DE tasvicfMAs 16

l_rerrLL3r.:!Jg¿r, ¡1,¿.r!n ..it.¿elr¿i¿ rientolnu.d¡rer pors6¡or)

So¡i.it¿r iñfó¡mes ñenru¿16, quinceñalg o señ¿n¿le que den cÉnta qle se 6rán re¿l¡¿¿ndo ¡or rr¿tamienios

repecrivós - §e plede d6poner elseglimle¡ro del.uñp im¡eñto de estas medid¿s tambié. ilequrpo té.nico,

j d,a'd " 
.¡,.r.'1 rr i,l d..

Soliciiar un rñiorme ro(io<o.óni.o & la peÉoná agrno¡¿ par¿ s¿ber qué po(ent.je del nronto de la

indeñ¡izacion real!¡ente p!ede tagór.

lo¡ar,a¡.!e¡ta o, (¡n1!!1ot iD.iá1.i,.!hurálés, senera.( i¡les de l¿ vi.l r¿ !obreio¡1o sjerar(uñenlre os

Eéreros E¡ qle se er.!Éntra inr¡qr¿

Consutcr ¿ l¡ vrriñó t' l¿s mFdrd¿\ dspr6i¿r l- pqm'ren re¡ upq"r ru\ derecho\ v dé 5J p ovftio oevda.

O ttar medid¿s ú var'as instilu.ini\es dpl Elado p¡1a que 
'pr 

r^ a.r cn€s €i(d ñr¡¿das ¿ noner I'n ¿ a v..rc ¿

ldentilk¿r si á victima, vlctiñ¿s indúe(tas y l: §errona ásrso6 necesita ¿lsún tipo de tr¿tamislo médi.o o

JEt<i. FdoFnd'.^t.. éti
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sEccróN s

GEsnóN PERtcrar

5.1. P€RICIA MIDICA

El médico o médica forma parte de la oficina tÉcnica de la unidad judicial, por lo tanto, tiene

cal¡dad de perito.

El perfil profesional del médico-perito no requiere que sea un mÉdico leg¡sta, sus

responsabilidades y atribuciones se enmarcen en la realización del examen médico p€riciál a

lás víct¡mas de v¡olencia coñtra la mujer o miembros del ñúcleo famil¡ar, victimas de del¡tos

contra la integr¡dád sexual y reproductiva, así como lá recolección, manejo y cadena de

custodia de los respectivos elementos fís¡cos de prueba o evidencias físicas de la evaluación

pericial y, la elaboración del ¡nforrhe per¡cial.

Este profesional, por Ia temática de la materia, no realizará informes de autopsia y
exhumaciones como lo determina el COIP en sus art. 461 y 462, donde es condición obliBatoria
que la espec¡alidad delñédico que realice di€has actividades sea un médico leaista.

Para realizarla pericia médica se deberá observarlos siguientes parámetrosdeatención:

. ta conducta y a.titud de la médica o médjco perito que realiza el examen en todo
momento debe ser de respeto a la dignidad de la persona. Es muy importante que la

persona se sienta protegida desde que ingresa a la sala de exarnen. Es necesario crear una

atmósfera de confianza, respeto y escucha, sab¡endo que lograrlo requiere un t¡empo

mayor diferente del que se puede ut¡l¡zar en otro tipo de consulta.
. El examen médico per¡ciel se debe realizar en un consultorio que garantice privacidad,

provisto de buena ilum¡neción y ventilac¡ón. El consultorio debe contar con un ár€a

adecuada para realizar la aten.¡ón jn¡cial, tener baño o un sit¡o pr¡vado para el uso de las

personas a exerninar.
¡ En todos los casos se requiere el consentimiento informado de l¿ persoñá a ser valorada o

de su representante lega¡, cuando se trate de menores de edad o de aduhos que

presenten á¡teración en el estado de conc¡enc¡a o mental que no les perñitá

autodeterminarse. Para elefe(to se deberál
. Explicár a la víctima en qué consiste el examen a real¡zarse, con las palabras

adecuad.s para su compreos¡ón, de acuerdo a su eded y nivel de madurez. según

el cáso, también se debe inforrnar al representante legal o cuidador del niño, n¡ña

o adolescente, el tipo de examen al cual será sometido y su importancia méd¡co

periciá1.

. Uti,izár €l formáto de coñsÉntimiento ¡nformado y enexarlo al ¡nforme peric¡al {Ver r
Anexo N'3 "Coñsent¡miento ¡nform¿do"). Jl
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vtolEn¡cta coNtna LA MU¡E¡ o MTEMBRos DELNúcLCo FAMtltaR

Obtener infoamacióñ sobre las condic¡ones y circunstanc¡as que rodearon los hechos de

violencia, mediante la técnica de entrevista, d€ntro de uñ ámbito de respeto por la

d¡gnidad humana, el derecho a una vida libre de violencia, los derechos sexuales y los

derechos reprodu.tivos de las víctimas.

Conocer los antecedentes personales, así como los entecedentes de v¡olenc¡a de

impo.tancia para orientár la investigeción del hecho, el examen médico-periciál y la

atención de las necesidades de sálud, prote(ción, y los casos de emergencia médicá. J
,44

El médico o médica que real¡za la peric¡a. debe.ontar con habilidades y tétnicas

profesionales, que le perm¡tan realizar contención de la ví€tima, ya que es muy probable

que suceda, especialmente en victimas que hañ sufr¡do vulneraciones recientes, que

presenten desbordes emocionalesen el contexto del examen per¡cial,

El médico o médica deberá identificar las ne.esidades de ateñción emergente de le víctima

de acuerdo a las lesiones. Si determ¡na que la víct¡ma necesita de atención médica

especia¡izada deberá de man€ra inmediata informar al respecto a la autoridad (jueza o

jue2) para que se ordene su traslado a un establec¡miento de salud-

El méd¡co per¡to actuará desde el momento en el que la víctima es remitide a su consultorio y

procederá de manera inmediáta a realizár el exaíren médico per¡c¡al de acuerdo el tipo de

violencia que ha sufrido la víctima. La peric¡á méd¡ca se real¡zará a lás víctimas en los

sigu¡entes casos:

. Víctimas de agresiones de v¡olencia fís¡ca contra la mujer o miembros del núcleo famil¡ar

en casos de contravenciones y delitos.
. Víctimas de agresiones de violencia sexuál contrá la mujer o miembros del núcleo familiar.
. Víctimas de femicidio, en grádo de teñtetiva.
. Víctimas de violencia que por d¡sposic¡ón de la autoridad competente solicite el informe

peric¡al.

NOTA IMPORTANTE:

El trotoñ¡ento per¡c¡ol poro cosos de FEMICIDIO requiere de otro tipo de especiolistot en

med¡c¡no for"nse "Médico legisto", pot lo tonto, los peic¡os se ¡eol¡zorón con los profes¡onoles

pertenec¡entes ol S¡stemo Espec¡ol¡zodo lnteqrol de lnvest¡qoc¡ón, Med¡c¡no Legol y C¡endos

Forenses o peitos especiol¡zodos ocred¡todos en el S¡steño Periciol del Consejo de la

Procedimiento poru lo pe¡iio médicd

A. Anamnes¡s

Los objet¡vos de le eñañnesis son:

7A
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PROTOCOLO PA¡A I.A GESÍIóN JUDI'IALY ACIUACIóN PERICIAT EN CASOS DE

VIOLENCIA CONTRA I.A MU'ER O MIEMBROS DETNIiCLEO FAMILIAR

Explorar e¡ estedo emocionál y meñtal de la víctima, pere determinar si amer¡ta atención

especial¡zade por part€ de los servicios de salud y prever posibles riesgos mortales.

Evaluar la cravedad de los hechosytomer hedidas emergentes para la deriváción delcaso
a los servic¡os de salud y de protección integral para aseBurar la provisión de

med¡camentos y procedimientos profiládicos, sobre todo en el caso de afectación y

riesgos en la salud sexual y salud reproductiva de l¿ victirñá.

En la entrevista se debe recoBer la información relecionada a:

Datos de identificación de la víct¡ma y de la a8resión.

Antecedentes gineco-obstétricos en las mujeres en edad fértil, preguntar sobre los

antecedentes ginecorbstétricos tales como edad de la menarquíaj fecha de la última

menstruación; si usa algún método anticonceptivo, que rñétodo ernplea y desde hace

cuántotiempo lo ha venido usando; el número de embar.zos, partos y abortos, etc.

Médico-quirúrg¡cos: preguntar sobre estos antecedentes para establecer la existen€ia de

alterac¡ones que permitan realizar diagnóst¡cos, o recomendar rnedidas especiales de

atenc¡ón en salud, en caso de ser necesario. [s fuñdamental precisar si ha requerido

atenc¡ón médica, hospitali2ac¡ón o trátamientos quirúrg¡cos como consecuencia de

episodios de v¡olencia anteriores.

Valoración psíquica/neurológica con el fin d6 determinar aspectos tales comor la

preexistencia de un trastorno y/o d¡scepacidad mental; la presen.ia de signos de

¡ntoxicac¡ón exógena (siguiendo los parámetros establec¡dos para valoración .lín¡ca de

embriaguez); y, la existencia de alteraciones psicológicas aso.iadas a la exper¡encra

traumáticá que deban ser ten¡das en cuenta por la autoridad y ameriten atención

especializada por parte de los servicios de salud- Es importante que reBistre eltrastorno
mental de acuerdo a la clas¡fic.c¡ón internacional de enfe.medades CIE-10 de la

organi2ación Mundial de la Salud-oMS.

La víctima puede ser una mujer embarazada, indagar 5i su estado es el resultado de una

agresión sexual, v¡olación mar¡tal o negación al uso de anticoncept¡vos. Si bien, en la
mayor parte de la violencia física los Bolpes van dirigidos a la cabeza de la víctima, durante

el embárazo estos van d¡rig¡dos al abdomen, los senos y los genitales. Esta situáción debe

ser considerada, en forma especifjca, por el posible daño fetal, por las contraindicaciones

pere algunos fármacos y por los aspectos psicolóBicos y emocionales ¡nvolucrados.

Si se trata de un delito sexual, o existe sospecha, es importante indagar el lápso de tiempo

en el que ocurr¡ó el hecho, y determinar la urgencia de realizar el examen médico pericial.

En el caso de los niños, niñás y ádolescentes, la ñayorie den a conocer el hecho de

violencia s€xual, cuando se sienten seguros y la develación ocurre generalmente después

de un tiempo considerable de háber ocurrido, en estos casos es de vitel importancia

realizar un examen de hallazgos de lesiones cicatrizadas, presencia de infecc¡ones de

transmisión sexual (ITS) y cambios en las estru.turas geñiteles/ co¡nplementedas coñ lá./
evaluac¡ón ps¡colóBica pericial. ¿/,/
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Examinar:

lesiones en la piel: magulladuras o moretoñes en distintas partes del cuerpo (rostro,

labios, boca, torso, espalda, muslos, nal8as, m¡embros superiores, infer¡ores), señales de

pnorocolo paRA LA GEsTlóN luDtctAty AcfuActóN pERtctal EN casos DE

VIOIENCIACONtnA LA MU¡ER O MIEMANOS DEL NUCI.EO fAMILIAR

mordeduras, quemaduras.

Fracturas en diversas fases de cicatrización; facturas múltiples; fracturas en costillas

nivelde la columna.

Lesiones que indiquen agresión física med¡ante golpes contundentes, cortantes,

punzantes, corto-contundentet por proyectil de arma de fue8o, quemaduras, etc.,

lesiones producidas durante el forcejeo y her¡das de defensa, les¡ones asociadas a

maniobras sexuales (pr¡nc¡palmente en los senos, glúteos, genitales, etc.),

Buscar cuidadosamente, ár€as de eritema, equimosis y/o edema €n el cuero cabelludo, les

mismas que pueden estar o no visibles a €áuse del cabello.

Examen de tejidos blandos: examinar todos los tejidos blandos incluyendo ojos, nariz,

labios y el área perilabial, los surcos mucogingivales, los frenillos l.biales y vestibularer las

encías, la zona retromolar, los.arr¡¡los, el paladar, el paso de la boca, la lengua, el frenillo

lingual, con el fin de establecer o descartar la presencia de lesiones como equimosis,

hematomas, edemas y heridas, entre otras, que sugieran traumas¡ que puedan estar

asociados con l¿ obstrucción manualde boca y nari?.

Exar¡en de estructurás dentales, procesos alveoláres y rnáx¡l.res: establecer (o descartar)

la presencia de cualquier lesión que sugiera trauma en estas estructuras (fra.turas,

luxaciones, exarticulaciones o avulsiones totales, y otros,)

Evaluar signos de deterioro mental a través de una valora€¡ón psíquica/neurológica con el

fin de deterrninar aspectos tales como: preexistencia de un trastorno y/o discapacidad

mental; presencia de signos de intoxicación exóeena (alcoholy drogas).

B. Examen fís¡co- lesione§

Real;zar el exarnen exterfio, el exameñ de cav¡dad oral, la inspecc¡ón de prendas de vestir y

e¡ registro y documentación de los hallazgos. se re€omieñda realizar un examen completo

a fin de eviter pasar por alto zonas en las cuales pueden existir lesiones o evidencia física

que la víctima no haya advertido o mencionado.

a0

NOTA IMPORfANTE:

En los cotos en que los víct¡ñds de violenc¡o seon niños, n¡ños o odolescentes, hay que tener

presente que este grupo de la pobldc¡ón presentd foctores de moyo¡ vulnerob¡l¡dod. por lo
tonto, el médico o néd¡co que reol¡zo Io evoluac¡ón deberó tomdr en cuentd los s¡gu¡entes

signos:

E
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VIOLENCIA CONTRA tA MUIER O MIEMAROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Heridas o raspaduras en la boca, labios, eñcías, ojos, parte posterior de los brazos, piernas

o torso; heridas eñ los genitales; heridas sobre ¡nfe€tadas.

Hemorragia de la retina.

Lesiones abdominales, hinchazón del abdomen, vómitos coñstantes.

Retraso importañteeñ eldesarrollo de la estatura o en desarro¡lo físico (peso ytalla)

Signos de desnutri.ión, trastornos en la alimentación, sueño o regulacióñ de esfínteres.

lñtoxicaciones re€orrentes por tóxicos desconocidos.

c. Exameñ físi.o" v¡olEn.¡a sÉxual

A continuación se describen los aspectos específicos que se deben seguir de manera rigurosa

en la atenc¡ón a las víctimas cuyo motivo de consulta es una agresión sexual reciente, en cuyo

caso, es muy importante guardar la ropa con la que acude la víctima,

7. Exomen fisi.o

5e debe describir, en forma pormenorizada, todas las lesiones, desde la región cefáljca haciá

caudal (erosiones, excoriaciones, equimosis, hematomat heridas contusas o cortantes,

quemaduras, fracturas, suturas, cicatrices, etc.). Se debe tomar en cuenta:

¡ Lesiones que indiquen agresión física mediante golpes contundentes, cortantes,

punzantes, corto-contundentes, por proyectil de arma de fuego, quemaduras, etc,,

lesiones producidas durante el forcejeo y heridas de defensa, lesiones asociadas a

maniobras sexuales {principalmeñte en los senos, elúteos, eenitales, etc.}.
. Bus€ar cuidadosamente, áreas de eritema, esquimosis y/o edema en el cuero cabelludo,

las mismas que pueden estar o no visibles a causa del cabello.
. Examen de tejidos blandos: examinar todos los tejidos blandos incluyendo ojos, nanz,

Iabios y el área perilabial, los sur€os mucosinsivales, los frenillos labiales y vestibulares, {as

encías, la zona retromolar, los carril¡os, el paladar, el piso de la boca, la lengua, elfrenillo

lingual, con el fin de establecer o descartar la presen.ia de lesiones como equimosis,

hematomas, edemas y heridas, entre otras¡ que sugieran traumas, que puedañ estar

asociados ron la obstrucción manL¡¿lde bo(¿ y ñarz.
. Examen de estructuras de¡tales, procesos aLveolares y maxilares: establecer (o descartar)

la presencia de cualquier lesión que sugiera trauma en estas estructuras (fracturas,

luxa.iones, exarticulaciones o avulsiones totales, y otros.l

' Evaluar signos de deterioro mental a través de una valoración psíquica/neurológica con el

fin de determiñar aspectos tales como: preexistencia de un trastorno y/o discapacidad

81

m€ntal; presencia de signos de intoxicación exógena (alcohol y drogas).



2, Exomen segmentqrios5

Realizar uñ examen físico completo, registrar en el esquema de figura humana y registro

fotográfico:

. Cara v Cróneo:
. Describir la presenc¡a de h€matomat excoriaciones, quemaduras y lesiones

cortañtes a nivel de piely/o mucosas.
¡ Observar y registrar lesiones a n¡vel bucal, como petequias en paladar duro y/o

blando, les¡ones en frenillos labiales o fracturas dentales.
. según relato y antecedentes, se deberán tomar muestras de cavidad oral en busca

de semen del asresor (muestra para ADN), en la zona retromolar, mucoginsival y

zonas interdentales, preferiblemente de mo¡ defecto, premolares, y

en ld (ara dnterior y posterior de incisrvos.

. Fijar l€siones en dibujo defisura humana y fotográfica me nte.

. Tó¡ox:
. Realizar examen de mamas, consignando el grado de desarrollo según etapas de

Tanner.
. En caso que se €ncuentren lesiones deberán describirse y ubicar en los Euad.antes

anatómicos.
. Euscar residuos de sangre, saliva o semen para la toma de muestra a2

coíespondiente para ADN.
. Fijar lesiones en djbujo de figura humana y fotosráficamente.

. Abdonen:
. lnspección: Describir los hallazgos de patologías médicas o quirúrgicas como

tumores, cicatrices, etc. Buscar residuos de sangre, saliva o semen para la toma de

muestra correspond¡e¡te para ADN.
. Fijar lesiones en dibujo defigura humana y fotográficamente.
. Palpación: des.ribir órganos y les;ones (estóma8o, vesícula, útero, etc.) En caso de

sospecha de embarazo, debe ser descartado con BHCG en orina,

. Extremidodes super¡ores e ¡nfedores:
¡ Buscar lesio¡es de defensa, cicatrices de autoag.esiones u otras.
. FUar lesrones en drbujo de figura humana y fotograficamente. /J-

//4

36 La descripción y conte¡ido de las car¿cterírticas de los exámenes se recogeñ deldocumentor "NormE
técñica par¿ la atención devíctim¿s dev¡oleñci¿ ser(ual".servicio Médico Leg¿1, S¿ñti¿go de Chile2O16.

Jur¡. . in réFnd'enre, ór¡c



3. E\omen G¡necolóEi@

En general se realiza con la víctima en posicjón ginecoló8ica. tñ las niñas pequeñas o con

necesidades especial€s se puede usar la posic¡ón "de mariposá" €on la madre o adulto
protector. En las n¡ñas prepuberales es de gran utilidad examanar en pos¡ción genupectoral, la

cual permite visuali2ár de mejor manera el borde poterior d€l hirñen.

. Gen¡toles efteños
t ¡nspección de la .egaón vulvar: registrar el grado de desarrollo del vello pubiáno según

€stadio de Tánn¿r.

PROTOCOLO PARA LA GESTIóN ¡UDICIAL Y ACÍUAC¡óN PERICIAL EN CASOS DE

VIOIEN'IA CONTRA LA MUJER O MIEMSiOS DEL NÚC[EO fAMILIAR

Se debeñ ¡dentif¡cár y observar deten¡damente los s¡gu¡entes reparos anatómicos:

clítori§, lab¡os mayores y menores, meato uretral, v€stíbulo, himen, orif¡cio himeneal,

fosa navicular, horquilla posteriory periné.

[as técn¡cas que permiten lograr una mejor visuali¿ac¡ón anatómica de los genitales externos

. Separación de lab¡os mayores

. Trac.ión de labios mayores

. Separac¡ón de glúteos en pos¡ción genupectoral

Se deberá registrar la presencia de erosiones, excoriaciones, equimosis, hematomas, her¡das

cortantes, desgarrosre.ientes (laceracaonesl oantiguos (transec€iones).

Descr¡pcióñ del himen o sus restos (carúnculas): forma, .aracterísticas de sus bordes,

eventuales lesiones traumáticas recientes y ubicarlos según los punteros del reloj, siempre

señalendo la posición en que la víctima fue examinada.

Es importante considerar que el himen es relevante en el examen Binecológ¡co, se debe

describ¡r si se encuentra intacto o si presente lesiones re€¡entes o antiguas ya cicatrizadas.

Los halla2gos pueden incluú cosos de tmumo ogudo, en el que se presentan laceraciones

(des8aros) en lab¡ot pene, escroto, periné o región per¡aná¡. También pueden ocurrir
laceráciones de la horquilla poster¡or que no comprometan al h¡men (diaBnóstico diferencial

€on dehiscencia de sinequia vulvar o fella en lá fusión de la linee medie). Se puede observar

leceración reciente parciál o completa de, h¡men, equimosis del himen (en ausencia de

proceso infeccioso o coagulopatía conocida) y lacereciones per¡anales que se ext¡endan en

forma profunde hácra elesfínter ánal externo.

Los hallazBos pueden incluit cosos de troumo ortiquo, en el que se puede observar lesiones

residuáles, producto de la cicatrización, que muchas veces son inespecíficas y pueden tener un

aspecto normal: La hendidura completa del himen posterior cicatri¿ada o transecc¡ón es

¡nd¡cador de traumá o contacto sexual ántigúo, al agual que la ausencia de un segmento de
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(@*o- pRofocotopaRA ta GESIóN ruDlctat y AcruactóN pERtctat EN casos DE

vrolENcta coNrRA LA MUIER o MtEMBRoS DEL Núat Eo FAMTLTaR

tejido himeñeal en la 20na posterior que se extienda hasta la base del himen, la hendidura

profunda lmás del 50% del ancho del himen) corresponde a una lesión indeterminada y la
hendidura superficiál (menos del 50%) se considera norma¡, aunque puede ser resultado de

Los sitios anátómicos que en orden de freauencia se encuentran lesiones agudas en

adolescentesr horquilla poster¡or y fosa navicular, Iabios mayores y menores, h¡men, otros

(vestíbulo, área periuretra¡, periné, vaBina, cervix). En prepúberes con antecedente de

agresión aguda, el 77% no presenta lesiones. D€ntro del grupo con lesiones, los sitios

anatómicos más frecuentes son: ano, horquilla posterior, himen, labios rne¡ores y periné. tfl
egresioñes no agudas en la gran mayoría de los exámenes no se registran hallazgos,

5e deberán tomar fotografías para realizar la vulvoscopia y examen del himen, con el fin de

obtener prueba pericia¡. Además s€ deberán tomar lás muestras para ADN e lfs.

. Genitales lnternos
. En la mujer que denunc¡a un presunto hecho de v¡olación reciente, se realizará el

examen vaginal mediante especuloscopia, observando sus paredes y describiendo

eventuales lesiones traumáticas 1€rosiones, excor¡aciones, hematomas, desgarros,

etc.).5e deberán describir las características del cérvix, en lo posible mediante

colposcopía y füar las lesiones en esquema y fotoBrafía.

. Es ¡mportante considerar que la especuloscopia vaginal en las niñas prepuberales y

ádolesceñtes sólo e.tá ¡ndicáda en casos muy especiales y bajo anestesiá, cuando

ex¡ste sospecha de desgarros que deben ser suturados quirúrg¡camente.

a4

En este momento, se deberá tomar muestra de contenido vaBinal, para ser env¡ado a

la brevedad al laboratorio del Serv¡cio nac¡oñal de rnedic¡na legál y cienc¡as forenses,

con elfin de evaluar la presencia de espermios en vict¡mas adolescentes y adultas.

Una región importante a considera. es el lago seminal que se forma en el fondo del

saco posterior de la vagina, donde es posible pesqu¡sar semen o espermios hásta 5 a 7

días después de un contacto sexual. In víctimás prepuberales, si el relato lo sugiere, se

puede tomar muestra vulvar.

. En caso d€ sospecha de embarazo se puede realizar un test de Bonadotrof¡na en oriná.

Exomen Gen¡touÍolóa¡co en Hoñbre
. Des.ripción anatómica: pene, prepucio, escroto, regist¡ando eventuales lesiones

traumáticas (erosioñes, excoriaciones, equimosis, hematomas, etc.)

. En caso de visua¡¡zar lesiones pepulares o ulcerativas se deberá sospechar infecciones

detransmisión sexual, como sífil¡s o condilomas acuminados. tn presencia de vesículas

con halo rojo y muy doloroso, se debe sospechar herpes gen¡tal. En pres€ncia de

pápula con zona hundida (umb¡l¡.ada) plantear molusco contagioso.
41
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vtolENcta coNTRA LA MUJER o MtEMaRos DELNúcLEo faMtlran

a) Trauma agudo de los tejidos genital/anal ext€rnos que puede ser accidental o

Lacerac¡ones agudas o contusiones extensas en lab¡os, pene, escroto, perin¿ o

re8ión per¡anal,

Exomen Prodolóoico en ombos sexos

. 5e deberá realizar una inspección cuidadose en posicióñ genupectoral, en lo pos¡ble

con uso de colposcopio, buscando: erosiones, excoriaciones, fisuras o desgarros,

equimosis o hematomas o cicatrices antiguas, Ubicar los hallazgos seBún los punt€ros

delreloj.

. Registrar clinicamente la tonicidad del esfínter añal, que puede estar disminuida, con

salida de gases y materias fecales, En esta parte del examen, se debe tomar muestra

del contenido ano.rectal, con hisopos estériles humedecidos con suero f¡siológico para

búsqueda de semen y espermios, en caso de que la denuncia sea ptecoz,24 a 48

Si existiera sospecha de les¡ón rectal (h¡stor¡a de dolor o sangrado recta¡, les¡ón anal

externa, historia de penetración rectal usando un objeto) se puede utilizar anoscopio

en adolescentes o adultos.

[n n¡ños prepuberales debe ser referidoa especial¡sta,

La anoscopía fa.ilita el examen de la mucosa rectal proximal al canal anal, ideñtifica lesiones

rectales y cuerpos extraños, además permite recolectar muestras.

En presenc¡a de lesiones papu¡ares y ulcerat¡vas soli.¡tar examen de VDRL. Si hubiera

tumoracióñ pepilomatosa, pensar eñ coñdiloma acuminado,

NOTA IMPORTANTE:

S¡ du¡onte lo reolizoc¡ón de los exómenes fis¡cos, seqnentor¡o y ginecologico se encontroron los

s¡guientes hollozgos,lo probob¡lidad de ex¡stenc¡o de ogres¡ón sexuol es olto:

85

. lacerac¡ón de la ho.qu¡¡¡a posterior que no €ompromete al himen. Re¿li2er

diagnóstico d¡feren.iél con dehiscencia de sinequia vulvar o falla en la fusión de la

línea media.

b) Lesion es residuales (c¡catrizádás) de los tejidos gen ita les y ana les (externos):

c¡catr¡z per¡anal (rara, es posible que se debeñ e cond¡ciones méd¡cas como

enfermedad de crohn, accidentes o procedimientos médicos previos).

cicatriz de la horqu¡lla o fosa navicular (áreas pálidas eñ le fínea media también

pueden deberse a linea vestrbular o sinequiá labia\. ¿l,I
c) Lesiones indicadoras de tráumá águdo o residualde lostejidos genitales/anales

Ju.ticlá lod.p6dr.úo, ¿ta
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¡ Esquimosis, petequias o abrasiones del himen.
. L¿ceráción e8uda del himen, de.ualquier prof'.rndidad (parc¡.1 o total).
. Laceración vaginal.
. Lacerac¡ón perianal con exposicióñ de tej¡dos subdérmicos.
. Transección del h¡men (desBarro o hendidura compl€tá, antiguo o c¡catrizado).

. Segmento faltante de tejido hiñeneal. Zona de la m¡tad posterior (¡nferior) del

himeñ, más ancho que una hendidura o transección, con ausencia de tejido

himenealque se extienda a la base delh¡men.

d) Presencia de infe..iones que confirma el contacto de la mu€osá con secreciones

corporales infectadas, en que la naturaleza del contacto es probablemente sexual

Resultado de €xamen positivo para gonorrea en zoña gen¡tal, anal, faríngea en

niño/a fuera del periodo neonatal.

Diagnóst¡co confhmado para sífilis, sise ha descartado una transñisión perinatal.

lnfección por trichomona vac¡nalis.

Resultado de examen posit¡vo pára chlamydia en zona genitalo anal, si el paciente

t¡ene rnás de 3 años y la muestra fue procesada por cult¡vo o algÚn método

comparable aprobado por l5P (PCR).

Serología pos¡tiva para VlH, si se ha descartado la transm¡sión perinatal, o por

productos sanguineos y contamin¡cióñ por agujas.

{t
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e)Diagnóstico de contacto sexuál

Embarazo

ldentificación de esperñios en muestras tomadas dkectamente del cuerpo de la

víctima.

Luego de haber realizado el examen, e¡ médico o méd¡ca deberá reg¡strar y documentar los

hallazgos, según lo €stáblecido en el "formato de informe forense en infracciones de violencia

física contra la mujer o miembros del núcleo familiar" del Serv¡cio Nac¡onal de Medicina Legal

y Ciencias Forenses. (Ver Anexo N'4)

determ¡nado en el artículo

Resolución 040-2014 del

en la pericia méd¡ca

Le médica o médico deberá real¡zar el ¡nforme per¡c¡al conforme lo

511, numeral 6 del COIP en concordancia con lo djspuesto en

ReBlamento del Sistema Per¡cial lntegralde la Funciónludic¡al.

D. Recolecc¡ón de muestras o elementos de prueba

La re.olección de muestras y la obtención de elementos de prueba

vital ¡mportencia para susteñtar el¡nforme eñ los casos de violencia

de
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Estos procedim¡entos que se ut¡licen pára la r€colección de muestras u obtenc¡ón de prueba

deben ser rigurosos para ev¡tar que estos elementos se pierdan, se degraden o se

El médico o médica perito debe conocer y manejar el procedim¡ento de reco¡ección de

muestrás o e¡ementos de prueba ysu preservación a través de cadena la custodia.

Prcced¡ñiento pdro lo obtención de ¡nuestros:

7, Hollozgosen rcpd d¿ lo vidímo:
. Ras8aduras, roturas u otros daños sufridos €omo consecuencia de la agresión.
. [4anchas biológ¡cas, como s¿ngre/ semen, espermios o saliva delsospechoso.
. Vel¡o púbico, pelo de la cabeza, pelo fa€ial, sobre todo en menores de edad.
r Cuerpos extraños tales como fibras, hierba, t¡erra y otros elementos sospechosos del

sitio delsuceso.
. Pida a la víctima que se pare sobre dos pliegos de p.pel blanco, primero debe quitarse

los zapatos y luego desnudarse.
. La hoja que se coloca en la parte inferior (contacto con el suelo) protege a la hoja

superior de lá suciedad y los residuos presentes en €l suelo de la sala de examen.
. La hoja superaor permitirá recoger la evidencia que pueda caer mientras se

desñuda la victime. La hojá inferior debe ser desechada luego del procedimiento

descrito.
. Doble cada prenda a medida que se va sacando, para evitar que las manchas de fluidos

corporales o materiales extraños se pierdan o transfieran de una prende de vestir a

otra. Evite plegar la ropa eñ el lugar de posibles rnanchas de fluidos corporales.
. Empaque cada artícu¡o de ropa en una sobre manila. No utilice bolsas de plático ya

que éstasretieneñ humedad y puede d€teriorar las pruebas biológi€as.
. Si la ropa está mojada o húmeda debe secarla antes de su embalaje. 5i el secado no es

posible, coloque la ropa húmeda en sobres manila resistente o en pliego de papel

bond doblado. cada prenda debe empacarse de mañera ind¡v¡duel, sellerse y

etiquet¿rse leñalando que contiene una prenda de vestir húmeda. Registre esta

observación en la cadená de custod¡a.
. Re.oger el pl¡e8o de pepel blanco (lámina superior) que pueda contener pelos, fibras,

hierbas y desechos, que caen al desnudarse la vídima, 0óblela y colóquela dentro de

otro sobre man¡la. Etiquetar y sellar a fin de que su conten¡do no ca¡ga-

. En los casos en los que la ví€tima acude después de 72 horas de haber ocurrido lá

agresión ytiene la ropa ¡nterior que vestia y si no la ha lavado hasta cinco días después

al

de la ocurrencia del hecho, recoserla y embalarla en un sobre manila.
. Proporc¡onar una muda de ropa interior a la víctima.
. s¡empre usar guantes y masaarilla para man¡pular la ropa.

e¡
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PRO'TOCOLO PARA LA G EsTIóN IUDICIAL Y ACTUACIóN PERICIA! EN CAsO§ DE
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2, Muenrus üolóqicos o cotwrol.s. voginolet dnoles, pe¡ktndl$, pedvulvdres y bu@les

po¡q búquedo de ADN del ogrc^or en el cuerpo de la víit¡mo. Los hallezgos en el ADN puede

. Semen, saliva, sangre y células descamadas de la piel (en el lecho subunguea¡ de lá

víctima).

AIOTA IMPORTANTE:

S¡empre se deben recoger las muestras de lecho subungueal y canal anal. En niñas,

vufva yvestíbulo; en niños, pene y escroto.

Según el relato de la victirfia, se recomienda tomar muest.as en los lugares de

contacto con la saliva del agresor: peribucá1, cuello, lesiones por succión, marcas de

mordedurat mamas, abdomen. et..
Para identif¡car ADN del semen, según el relato de eyaculación, tomar muestras de:

cára. abdomen, manos, genitales externos, piernas, ano y otros.

Recol€cción de muestras en el lecho subungueal: colocar un tro2o papel bond abierto

debajo de la mano de la víctima maentras se toma la muestra, con palillos

mondadientes luno pera cada maño) realizar un raspado bajo las uñas de los 10 dedos

de l. victima. colocar los palillos envuehor en forma separada, identificando mano

derecha o izqujerda, en un trozo de pepel blañco para €vitar que se pierda muestra,

Hisopado en zonas con posible presencia de saliva (por succión o huellas de mord¡da):

Util¡ce 2 Hisopos humedecidos con suero fisiológico y frote rirándolos en las zon.s
pos¡blemente afedadas. Dejar secar yguardar en untubo.

Coñten¡do bucal: Se realiza un barrido con la hisopo en la:ona retromolar,

mucog¡ng¡val y zonas interdentales preferiblemente de molares o en su defecto

preñolares y luego se pasa el h¡sopo por delante y por detrás de los iñc¡sivos

superiores. Dejar secar a temperatura ambiente antes de guardar en un tubo.

Recolección de vello púb¡cor Colocar un trozo de papel bond bajo ¡al8as, antes de

tomar la muestra. Peine el vello púb¡co hacia ábajo con peine. Doble el papel y
guardar en sobre junto coñ el pe¡ne.

conteñ¡do perivulvar: Real¡zar un bar.ido ampl¡o con dos h¡sopos humedecidos en

suero fis¡ológ¡co en el vestíbulo o espacio perih¡meneal. lncluya per¡né. Dejar secar e

temperatura ambiente antes de antesde Buardar en un tubo.
r lmportante: No tocar el himen ni toñar muestra va8inal en niñas

prepubereles.

Contenido vag¡nali lntroducir el hisopo en la vag¡ña hastá el foñdo de saco posterior

donde se gira poralgunos segundos.

88

. lmportante: la toma se realiza en mujeres con vida sexual act¡va.
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vtotENclacoNrna LA MUtaR o MtEMaRos DEL Núctto FAMrtla¡

Depend¡endo del relato de la víctima o contexto de violenc¡a en el que ocurrió la agresión

sexual, el médico evaluará la toma o no de las muestras que sean ñecesar¡as, en coñdiciones

que aseguren calidad y no contemiñación.

Contenido ¡ntracervical: Colocar cuidadosamente espéculo en la vaBina y usar un

hisopo humedec¡do con suero f¡s¡ológico girándola dos veces. Dejar secar a

teñperatura amb¡ente antes de guardar en un tubo.
. lmportante: es ¡nd¡spensable eva¡uar caso a caso considerando que los

espermios permanecen más tiempo en elcuello uter¡no.

Contenido pene, glánde, surco bálaflo prepucial y prepucio: Recolectar con dos

h¡sopos hum€decidos con suero f¡siológ¡co. Dejár secar a temperatura ambiente antes

de guardar en un tubo.

contenido rectal: debe real¡zarse el mismo procedimiento para hombr€s y muieres.

[¡mpiar el área perianal con 3 gasas humedecidas con agua para evitar contam¡nación

de conten¡do vag¡.al fen dirección ano hacia vulva). lntroducir un hisopo humedecido

€n suero fisiológico 2 a 3 cm en el recto y se Bira por algunos segundos, Dejar secar a

temperatura ambiente antes de guardar en un tubo.

NOTA IMPORT'TNIE:

Las muestros de conten¡dos vdg¡nolet rcdoles, perionole, per¡vulvo¡es y bucales, deben

tomo5e con hisopos estériles humedecidos en suero fis¡ológ¡co, los que se ¡ntroducen por

seporodo en tubos. Los h¡sopos deben seca6e a temperatura ornbiente ontes de in¡oduc¡rlo al

tubo. Se deben montener entre4'Cy 8'C hosto ser env¡ddos dlloborotoÍ¡o.

3, Pruebo d. olcoholemio

La determinacióñ de los niveles de alcohol en sangre, requ¡ere que las muestras sean

recolect¿dasen condic¡on€s que aseguren le calidád y eviten contamiñac¡ones,

. La extracción de la sangre venosa se realizará con jeringa desechable.

. La desinfección de la p¡€l se efectuará con solución acuosa o jabón, nunca se usari un

desinfectante cuyo solv€nte sea alcohol.
. Las muestras de sangre para alcoholemia se preservaran €n tubos de ensayo

esterilizedosy rotuládos.

4, Exomen toxiaolóqíco

89

. Examen en orina:
. 5e requiere una centidad mínirna de 30 - 50 ml de orina recolectada en

plástjco con capacidad de hasta 100 ñ1, con cierre hermético. El fras.o

sellar con cinta adhesiva para evitar derrames. 4l

Jgri.i. ¡nd.rndbnre, óri
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vtotcNctacoNTna LAMUTE¡ o MtEMBios DEL NúcLEo raMlltan

La ñuestra de orina se debe almacenar de 2 a 8-oC; s¡ la muestra no se puede

analizar deñtro de las 24 horas, se debe congelar a -18pc.

. Examen en sangrei
. Se requieren 10 a 15 ml de sangre total, en un tubo de ensayo.
r La muestra de sáñgre se debe almacenar d€ 2 a 8eC; si la ñuestra no se puede

ánali2ar dentro de las 24 horas, se debe congelar el plasm¡ a -18ec, con la

precaución de guardár la muestra originál á temperátura de refrigeración.

S, hngre pom exdmen de ADN de lo víct¡r¡to

Para determ¡nar ADN se puede tomar en sangre de la víctima o de h¡sopado bucal.

En sangre, se requiere 1ml de sangre colectada en tubo de ensayo, Se recomienda

usar la muestra de sangre con soporte FTA (papel f¡ltro tratado químicamente con

reactivo FTA) en caso de no contar con este ¡nsumo se tomara l¡ muestra en placas de

vidrio porta y cubre objetos, permit¡endo que el ADN del material biológico, sea

protegido del daño por deBradac¡ón enz¡mática, radicales l¡bret luz UV y ageñtes

ñicrobianos, entre otros.

E. cadena de custod¡a

ta aplicación de cadena de custodia se establece en el artículo 456 del COIP: "Se opllcorá

codeno de custodio o los elementos iisicos o conten¡do d¡g¡tol moterio de pruebo, poto
gorant¡zar su out¿nt¡c¡dad, ocrcditando su ¡dent¡dod y estodo oiq¡noL (...). Lo codeno ¡nico en

ellugot donde se obt¡enq encuentro o recoudo elelementode p¡ueba y f¡nolizo por orden de lo
outor¡dod competente. Son responsables de su opl¡coc¡ón. el personal delSistemo espec¡dlizddo

integrol de ¡nvest¡goc¡ü, de med¡cino legol y cienc¡ds forcnses, el perso¡tol competente en

moter¡o de tráns¡to y todos los serv¡do¡es públicos y porticulares que tengan reloc¡ón con estos

elementos, incluyendo el personol de setvicios de solud que tengan contodo con elementos

físicos que puedon ser de util¡dod en ]a investigdción".

Para esegurar un buen manejo de la cadena de custod¡a de los elementos de prr.reba o

muestras obtenidas durante €l per¡teje medico es necesario observar las siguientes

. las muestrás d€ben se. empaquetadas para asegurar que las pruebas no filtren a través

delcontenedor, se p¡erdan o deterioren.
. Todos los elerñentos de prueba deben estar claramente etiquetados. Coloque la

informa.¡ón de ¡dentificación .omo el nombrs completo de la víctima o iniciales s¡ se trata
de niñas, niños o adolescentes, tipo de rñuestra, fecha y hora, nombre del perito.
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. las muestras deben s€r envasada en rec¡p¡entes deb¡damente sellados. El sellado cor.ecto

d€ los contenedores asegura que los contenidos no puedan ser alterados,
. [as muestas debe¡ set almacenadas en un lugar seguro, cuando no se puedá env¡ar de

iñmed¡ato al lugar de dest¡no.
. Lai muest¡as corporales o biológicas que deban aemit¡Be al s€Nic¡o Nac¡onal de Med¡cina

legal y C¡enc¡as Forenses.
. foda evideñclá debe ser trasladada junto al respect¡vo tormula.¡o de cadena de custod¡a

que está asociade.

el

I
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vtotENcta coNT¡a LA MUrER o MtEMBRoS DEL Núct Eo faM¡Ltan

5.2. Périciaps¡cológ¡ca

¡-a psicóloga o el ps¡có¡ogo de la unidad judic¡ál es el funcionario responsable de realizar la

per¡cia psicológica a lasvíctimas de violencia contra la mujer o m¡embros delnúcleo familiar.

. Las psicólocas o psicólogos de las unidades judidales realizerán los peritajes según

disposición de jue2 competente, que incluirá atención o contencióñ en crisis a las/los

usuar¡os cuando amerite elcaso, pare lo cual deberán organ¡zar una agenda de atenciones

que permitá realizar un trabajo de investaBación per¡cialadecuado.

. En aquellas unidades judiciales que cuenten con la asistenc¡a de un psicólogo o psicóloga

de otra unidád judic¡al, se coord¡nará y dispondrá su intervención como perito para

realizar la evaluación psicológica y el ¡nforme per¡c¡a¡ dispuesto por el o la ¡ureza

Para los casos de FEMlClDlo, les per¡cias ps¡cológ¡cas que se.equ¡eren 5e énmarcan en el

ámbito de la ps¡cologia fo.ense y requiere de otro tipo de espec¡alista, un ps¡cólo8o forense,

por lo tanto se procederá a realbar lo dispuesto en el "Reg¡amento del s¡stema Peric¡al

Integral de la Función Judicial" eh elaapitulo3 "Des¡gneción de peritos".

Para realizar la pericia psicológica se deberá observar los s¡Buientes parámetros de atención:

. La peri€ia psicológ¡ce se debe real¡zar en un espac¡o físico que garantice pr¡vac¡dad,

provisto de buena ilurñ'n¿ción y ventil¿ción.
. En todos los casos se requiere el consent¡rñ¡ento informádo de la persona a ser valorada o

de su representante legal cuando se trate de menores de edad o de adultos qu€ preseñten

alteración en elestado de coñciencie o m€ntal qúe no 1e3 perm¡ta autodeterminarse,
. Para el efecto se explicará a lá víctirñá en qué cons¡ste la per¡cia a realizar, con las

palabras adecuadas para su comprensión, de ácuerdo a su edad y nivel de madure¿.

Según el caso, tamb¡én se debe ¡nformar al representante legal o cuidador del niño,

ñ¡ña o adolescente, el t¡po de pericia alcual será sometido y su importancia.
. El formeto de aoñseñtimiento ¡nformado debe anexarse al ¡nforme per¡cial y el perito

debe dejar constancia en su ¡nforme sobre el cumplim¡ento de este requ¡s¡to. (Ver

Anexo N' S "coñsentiñiento iñforñado"),

El psicó¡ogo o psicóloga de la unidad judic¡al es un perito que forma parte de la oficina técn¡ca

y su responsabi¡¡dad tiene que ver con la práctica de los exámenes técni.os que ordenen los y

lasjuezas y sus inforrnes tienen valor per¡cial37. Eñ este sentido. elrolde los y las psicólogas no

Yt

37 Seg¡ln lo dhpúBto €¡ los art¡.ulos 232 V 235

O.sánico lntesral Pen.l.
dÉl Códlgo Orsánico de la Función ludicialj y art.643 de Códiro
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puede ser dest¡nádo para realizar actividades que ¡mpliqueñ átención de carácter clínico o

¡ntervencioñes terápéut¡casr8,

El psicólogo o psicóloga de la un¡dad jud¡cial podrá ser requerido para realizar su pericia

psicológica en tres situ¿(rones diferenciadas:

r lntervención peric¡al para equel¡os casos de violenc¡. contraveñcionál eñ los que eljuez o
jueza .ompetente determine la necesidad de reelizer un¿ valoración ps¡cológica de apoyo
párá dete€tar efecEión emocional por los hechos de violen.ie física denunciados.

. lntervenc¡ón pericial para los casos de violearia psicológica en procesos flagrantes, donde

se realiza la intervención del psicó¡ogo o psicóloga e ¡ntervención peric¡¿l posterior o

complementar¡a para las causas que se resolverán mediante proced¡miento directo,
. lntervencióñ pericial para los casos de violencia psicológica qué s€ denuncian en las

unid¿desjudiciales o que por pedido de f¡sc¿lía, se requjeren rea¡i2ar á lo lárgo del proceso

de ¡nvestigación e instrucción fiscal.

Cada una de estas situacioñes ¡mplica procedimientos d¡ferenc¡ados en cuanto a la át€nción a

las vlct¡mas, a los tiempos empleados para la valoración y a los tipos de informe a ser

entreeados. Esta diferenciación se da por las cond¡ciones que cada proced¡miento judicial

estipula.

Es necesario que jueces, juezas y psicólogos, psicólogas tengan claro que ¡a eváluación
psicológica pericial o forense enfrenta varios inconven¡entes, Expertos en la rnaterie han

anali2ádo est¿ situación y han ident¡ficado varios factores que recomieñdan tomar en

cons¡deración almomento de realizar la labor per¡cialre:

. La involuntariedad del sujeto, los intentos de man¡pulac¡ón de la iñformación aportada

(simulación o d¡simulación)o la ¡nfluenc¡a del propio proceso legal en elestado mental del

sujeto (Esbe. y GómezJarabo, 2000).
. El dictamen periciál no finaliza con un ps¡codiagnóstico conforme e las cátegorías

nosológjcas ¡nternacionales (DSM o ClEl, sino que la psicopototogio a*"aoao aeAe(

33 E¡re las actividades qoe son propias a una válo¡ación clinica se incluyen las siguie¡tesr atención
p6icotelapéutica, diagnóstico v tratamiento, procsor de empoder¿miento (en los que hav qle c¡eár una re ación
emÉtka y de largo akance), enre otr¿s. Es imponante reá¡c.r que el pro.eso de empoderañiento no se puede

realizar en u.á intetuención improvitada y e¡ uña so¡¿ ocsión y¿ que 6te procso a menudo.ucede en etapas,
con la máafinalde desarollo en einivelcomun¡tario más ámplio V no lo realiza elpsicólo8o perito. Elconcepto de
eñpoderañléiro implka ú¡ pro.eso decambio, de uña sfua.lóñ de dsem podéra m iento a h obtención de ageno¿
p¡.a reali?ar elecciones valiosas y siSnific¡tivas, que imp¡clen elcontexto de ¡os i¡dividuos (&beer, 1999¡). El

empoderamiento ¡o só¡o implicó tener acc6o a r*u6os, sino que frecuentemeote operá a tr¿vés dela obtención
de control robrelos recuBos (toma dedecÉion6, elec.ióñ, propiedad, confianr¿ en uno mirño)((Éhor, 1999; za
sathár & Kazi,1997).
3eConceptos 

V aná isis citados en: Enrique Echeburú¿,losé MánuelMuñoz,lsmeelLoináz. Lá eveluación pslcológica

forense f.e¡te a la dalu¿ció¡ clínica: p.opustas y .áo5 de futu.o. lntern¿tional lournól of Clin¡ca¡ and Health

Psychology- ISSN 1697-2600 2011,Vo|,11, Nq 1
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ponerse en reldción con el osunto juríd¡co demondodo (5TS de 1 de junio de 1962 -Rl

796212s02).

El abordaje de la psicopatología en el ámbito forense debe ser descriptivo y funcional

antes que.ategorial. (Delgado, Miguel y Bandrés,2006).

La evaluáción forense suele estar marcada por la limitación temporá¡ de la intervenc¡ón

(número reducido de s€siones) y por la d¡f¡cultad añadida de tener que realizar

valoracion€s retrospectivas en relación al estado mental del sujeto en momentos

temporales anter¡ores a lá explorációñ o valoraciones prospect¡vas, Asimismo no siempre

es fácil acceder a todos los elementos impli€ados {ambos progeñitores, víctimá y

victimario, etc.) para completarla información (Buela-Casal, 2006).

ta población foreñse es var¡ada. El espectro de edades oscila desde niños de dos o tres

años vÍctimas de abuso sexual hasta ancianos de 90 años eñ procesos de incapacitación. En

el entorno forense hay más personas analfabetas funcionales o inm¡grantes s¡n

€onocimiento del idioma español o profundamente desarraigados. Todo ello limita el

alcance de la exploración forense (Ackerman,2010; Hernández, 2002).

Ten¡endo en cuenta estos factores (que deberán ser puntuali¿ados en ias pericias como part€

de la fundamentación científica), independientemente del tipo y del mornento en que se

real¡ce la iñtervención, las perici¿s deben realizarse observando las siguientes condiciones:

. Crear un ambiente físico y emo.ional adecuado para escuchar lo que la víctima tiene que

decir; hay que €stablecer un pueñte que permita el encuentro de persona a persona,

donde la vict¡ma se s¡enta escuchada, acogida, respetada, aceptada, segura.
. [a psicólo8a o psicólogo que realiza la pericia deberá manej.r la crisis o l.s emociones

cambiantes de la víctima, Por ello debe poseer cual¡dades como tacto, paciencia y

capácidad pare es€uEher, para respetar el silencio, para no juzgar? evitañdo trensmitir

sentimientos de culpabili2ación, y pára acl¿rar l¿s talsas creenc¡as que esta tenga sobre la

violencia de género o intrafam¡liar.
. 5e recomienda que la técnica fundamental de valoración peric¡al en psicología sea la

entreyista per¡.¡al semiedrudurada, sin embargo la util¡zación de test o react¡vos puede

ser de utilidad para ¡poyar el dia8nóstico pericial en relac¡ón a los aspectos más relevantes

de la valoración. Segúñ Echeburúalo, la estrategiá combineda de entrevista y test debe

ponerse en cada caso al servicio de las necesidades especifjcas de cada sujeto, de las

circunstanc¡as concretas y del objetivo de la evaluación. Por ello, la selección de los test

utililedos no debe basarse en una batería estándar, sino que debe atenerse a criterios de

pragmatismo (util¡dad de la informac¡ón recábeda, ¡ivel cultural del sujeto evaluado,

dorninio del¡nstrumento por parte del evaluador), a la cal¡dád científicá (fiabilidad, validez

y adaptac¡ón al entorno cultural) y a la economíe de tiempo (brevedad y no repetic¡ón de

las pruebas a efectos de conseguir una mayor ñot¡va€¡ón).
¿'"q1
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. El informe pericial debe atenerse al objeto específico de la pericia que se determinó por

parte del juez o jueza competente, recoger la metodología empleada, contener la

informacióñ manejada por el perito para lle8ar a las conclusiones expuestas lparte
descript¡va), así como los criterios científicos util¡zados por éste pará válorar dichos datos
(parte técn¡ca). Según Esbec y Gómez- lárábo,2000; lllescas, 2005, el informe pericial

psi.ológico adquiere una mayor relevanc¡a cuando la metodología utilizada se pone en

relación con el estado actual de los conoc¡mientos científicos y cuando se esloblece un

nexo clorc entrc ld evoluoc¡ón psico!ógico y h ptoblemático jurid¡co plonteodo en lo
demondo jud¡ciol, sin terBiversar o sobreiíterpretar la información obtenida, con un

lenguaje claro y riguroso, pero exento de tecnicismos innecesarios.

Pioced¡mientos d¡rerenc¡ados para real¡zar peric¡as ps¡cológ¡cas

7, Lo pe¡icio pskoltSgico pam los cosos de vblenc¡o contro lo ñuje¡ o ñiemb¡os del núcleo

¡dmilior

El objetivo fuñdam€ntal de une peric¡a psicoló8i€a es dotar de conocimientos

complernentarios a los jueces sobre los aspectos de efectac¡óñ psi€ológica que se pueden

presentar como consecuencia de la violencia fís¡.a viv¡dá y sobre todo valorar el riesgo en el

que se podría encoñtrar la víctilna,

Para estos casos, le atención peri€¡al psjcológica se act¡va por petición de la jueza o juez o la o

elfiscalcompeteñte, depend¡endo de le infracción. La respuesta pericial ceñ¡rá su evalua€ión a

los aspectos dete.minados y específicos establ€cidos en la petición judic¡al, parB lo cual se

suB¡ere que las pericias aporten información referente a los siguientes aspectos:
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7. ldent¡ficacióñ de signos y síntomas psicológicos o emocionales con afectación relacionados

a los hechos de violencia física denunciador:

Re expeaimentación del traumai Tamb¡én conocido como recuerdos intrusivos en los que

una vez y otrá vive el inc¡dente taaumát¡co, en forma consciente o en pesadillas

recurrentes.

Blodueo emocional: evita todo t¡po de pensamiento, conversación, actividad, lugar o
persona que desp¡erte recuerdos deltraume.

Hiper-excitación: puede presentarse como dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo;

lrritabilidad o esta¡ljdos de cólera; Difi€¡rltad de concentraciónj Hipervigilancia, reacciones

de sobresalto exaBerado; Ansiedad generalizada; Respiración superficial, sudoración,

sequedad de boca o mareosy probleÍras gastrointestinales,

síntomas de depresión. ansiedad o estrés aEudo.

D¡sminuc¡ón de la autoestima v delsentido de futuro.

tt
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VIOTENCIACONTRA LA MU.¡Ei O MIEMERO§ DEL NÚCTEO FAMILIAR

2. voloroc¡ón de los loctorcs de deqo d los que eló expuelo uno vídhno de violencío

Íísico.

g!gÉ:!9Ej¡!!gg: Como dolores diversos, cefaleas u otros síñtomas físicos¿ que pueden o

no tener uña base objetiva. La ún¡ce quejá que se mañifieste puede ser el dolor, que

puede variar tánto €n ubicación como en intensidad.
. Elados osicóticos: puede presenta.se como delirios, alucinaciones aud¡tivas,

visuales, táctiles y olfativas, ideas y comportamiento extravagantes¡ ilusiones o

distorsiones perceptivas que pueden adoptar la forma de paranoia y delirios de

persecu€ióñ (síntoma lógico por la forma en que se ejerce l¿ violencia y el estado

de controlque se trata de ejercer o 5e ejerce).
. Cons¡rmo de sustancias osicotróp¡cas: podrían desarrollar €uedros de alcohol¡smo

o toxicomanía como forma de obstruir sus recuerdos traumáticos, de regulár sus

efectos y de controlar la ansiedad.

Elfactor de riesgo propiamente dicho. (agresiones verbales hábituales, presencia de vários

Un factor de riesgo de violencia es una variable que se relaciona empíricamente con un

resultado futuro de daños o lesiones. No necesita tener una re¡ación causal conoc¡da sino una

sirnple, pero consistente y significativa relación con la consecuencia. Esto es lo que permite

utili2ar la valoració¡ de los factores de riesgo como pr€dictores de un suceso futuro. Los

factores de riesgo son sucesos, estímulos, estado6, etc. [a apt¡cación del conocimiento de los

factores de riesgo asociados a la violencia es elfundamento de ¡a valoración del riesgo.

Estimar el riesgo de violencia es un procedimiento para predecir lá probab¡lidad de aparioón

de una conducta violenta deterñinada. El perito psicólogo o psicóloga deberá aplicar técnicas

apropiadas para estáblecer los sigu¡entes aspectos:

. ¿Qué t¡pos de conductá violenta se produceñ?

. ¿Con qué f¡ecu€nc¡a?

. ¿Bajo qué coñdiciones o en qué escenarios?
¡ ¿Cuáles son las condic¡ones presentes?

¡ ¿Cómo s€ intervino?
. ¿Qué sucedió despué5?, entre otros.

Basados en los estudios y análisis de los factores de riesgo, Pueyo (2005) determina tres

elementos de prediccaón futura de comportamiento v¡olento dentro de la relación de pareja:
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t¡pos de violenciá combiñádos, controly (onductasde celos, etc.)-

La intensidad y severídad del evento actualy el resultado o criterio.
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. Tiempo que media entre la presencia o acc¡ón de los predictores y la ocurreñcia del

criter¡o: Peligrosidad de la persona agresora, vulnerabilidad biológica y psicoló8ice de Ia

ldentificar claramente los indicadores de riesgo de muerte:

Sever¡dad y frecuencia del abuso, han ido aumentando con eltiempo.
Existenciá de incideñtes de abuso de alta pelagrosidad: golpes, frácturás, herid¿s en la

cabeza, d¡sparos, quemaduras severas, golpizas que han requerido interveñcióñ

médic..

Agresor o á8r€sora abusa de alcohol o de drogas. En un sentido similar si le víctima

abusa de dichas sustanc¡as, tiene disminuida su capacidad para escapar de una

situa.ión de violencia.

Amenazas de muerte o ex¡ste un intento de asesinato.

Separación reciente.

Acceso a armas letales.

Riesao de autodestru.ción, intentos de suicid¡o.

El ¡nforme pericial psicológico para los casos d€ violenc¡a contra la mujer o ñiembros del

núcleo familiar lcontravención), se encuent¡a en elAnexo No,5.

3, Lo peic¡o psicológico poto los cosos de v¡olencio psicológico en procetos flogÍontes e

intevención posteñof o complementdid poto los cdusds que se rcsolve¡ón mediohte
prccedimiento dheclo
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Elobjet¡vo fundamenta¡ de realizar un. pericia psicológica en el procedim¡ento de flagrancia,

es contar con un reporte del estado €mocioñal de la víctima en el que se determine los

indicadores de afectación emocionaly nivel de riesgo a.tual como elementos presumibles de

un delito de v¡o¡encia ps¡cológica.

Es importante señalar que en las condiciones en los que se suceden los hechos y actos de

violenc¡a en fl¿grancia, las víctimas presentan estados de alterac¡ón y afectación y que estas

condic¡ones se mantendrán por un período poster¡or al hecho, reconociendo esta etapa como

la "fase florida de síntomas". Esto etopo se coroder¡zo po¡ lo opot¡c¡ón de núlt¡ples y

evidentes olterociones ps¡cológ¡cos en lo conducto y lo personolidod de 10 victimd cono: temor,

ans¡edod, lloros, embotomientq pensdñiehtos d¡stotsionodos, condudos de ev¡toc¡ón sociol,

etc., todos ellos no reflejon exactomente un d¡ognóstico ps¡copotológico concreto en el

momento en el cuol se estó produc¡endo, s¡no que deben cons¡derorse como un proceso normal

reodoptot¡vo, lsoria,2c¡}rt fi
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VIOLENCIACONTNA LA MU,,ERO MIEMIROS DEL NÚCI.EO fAMIUAN

De acuerdo a lo planteado anteriormente es importante tener en cuenta que al momento de

la flagrancia la víctima se encontrará en un estado de afectación y Beneralmente de crisis,

generado por las circunstancias del maltrato o del hecho violento viv¡do en ese instañte, por lo

tanto, la persona no presentará las condiciones adecuadas para una ¡ntervención per¡c¡al que

permita estructurar un diagnóst¡co completo. En esta situación la intervención psicológica

debe ser de contenc¡ón en crisis y de escucha con el objetivo de valorar de manera rápida el

estado emocionatde Ia víctima, el ñ¡vel de riesgo en el que se encuentra y con ello establecer

aleunos elementos que vinculen el he€ho flagrante a una áfectación psicológ¡ca. Los resultados

de la pericia previa servirán como fundamento para que elfiscaltome una decisión en cu¿nto

al curso del proceso y le proporcionaráñ la pautá para que afiance su ácusac¡ón y

poster¡ormente solicite la rea¡ización de un peritaje ps¡cológico más €xhaust¡vo en la que se

estable¿ca eldaño.

Esla peñcio prev¡o se la há denomiñado como Report€ d€l Estado Emoc¡onal Actual de la

Vídima (el formato del reporte se encuent¡a en el A¡e¡o N"6). Eñ el reporte se describirá la

situación en la que la persona llega a la un¡dad judicial así como la sintomatología que

presenta á lá hora de la entrevista debido al hecho violento por elque se encuent.a.

Para reali2ar el reporte iñicial intervendrá el ps¡cólogo perito, determinará los indicadores de

afecta.ión emocionely nav€les de riesgo actual, a través de:

Entrevista con la víctima.

Lectura delpárte pol¡cialy/o documentos qu€ la fiscalía aporte.

ldentificac¡ón de factores de riesgo actual.

Análisis de los ciclos de violeñcia para identifi.ar €l riesgo actuá¡, viñculádo con los hechos

flaBrantes.

Análi3¡s técn¡co del estado emocional actual e ¡dentificac¡ón alteraciones psicológicas

como características típicas de la s¡tuación que atraviesa ¡a persona, poster¡or al hecho

v¡olento flaBrante-

El resultado de la interven.ión perm¡tirá conocer la presencia de relaciones de poder, ciclos de

v¡olencia en relación a intens¡dad alta o b¿ja, así como la frecuenc¡a, que permite destacar

hechos violentos de forma sistemát¡ca, siendo todos ellos elementos que constituyen violenciá

psicolóBica. Fina¡mente se contará con conclusiones y recomendaciones en cuanto al estado

d€ ánimo actual, situac¡ones de r¡esgo y n€cesidades de Ia víctima.

Los resultados del reporte ini€ial son elementos de base que serán de utilidad para un

posterior peritaje psi.ológico en el que se conjuguen los hallazSos evidenciados en el reporte y

la historia de violenc¡a de ¡a victima que deberá ser eva¡uada en una segunda intervención

deñtro del proceso judiciá|, el mismo que puede real¡zarse por proced¡miento directo o

procedim¡ento penal ordinario. Este per¡taje posterior debe.á incluir parámetros de medic¡ón
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Con todos estos elementos, el siguiente paso es elaborar la "discusión forense", que es una

explicación d¡námica de la problemática que evidencie d€ íranera clara los elem€ntos que

sustenten la existencia de violencia psicolóBica así como la presencia de indicadores

emocionales en confrontación con pruebas ps¡cológicas y la correla.ión de la ¡nformación

levantada en la histor¡a de vida, los síntomas emocionales todo ello fundamentado

teóricamente. l"a discus¡ón forense permit¡rá configurar la presen€ia de daño psíquico y los

elementos predisponentet prec¡pitantesy mantenedores.

Este paso metodológico es indispensable para €onfigurar la triangulec¡ón de la informaoón

necesaria para la realización objetiva de la per¡c¡a ps¡cológ¡c., tomando en cuenta la necesidad

de la optim¡zación de recursos de tiempo en donde se buscaráñ elementos que del¡miten

daño desde una m¡rada retrospect¡va en cuanto a la hjstoria de vida de la víctima. tt-"t

y valoración científ¡cos que permitan susteñtar la existencia de lesiones y secuelas qu€ son la

base fundamental del daño psíquico.

Por ello, en esta etapa (procedimiento de flagrencia) es prescindible destacar que, el psicólo8o

perito que este de turno en flagrancia se encarg.rá de la realización del reporte emocional

inicial, que constitu¡rá un primer indicio de lá infracción que se persigue. Este reporte será

rem¡tido a un ps¡cóloga/o perito asignado por la F¡scalíe o por el juez o jue¿a competente¡

quien re.lizará la pericia psicológ¡ca másexhaustjva.

Proced¡miento diedo:

En cuanto al iñforme psicológico en procedimiento directo, el psi.ólogo perito encargado de

dicha valoración pericial tendrá como plazo de 5 días para presentar su valorac¡ón, por lo
tanto, será preciso la economía del tiempo para estos casos, siendo necesario que la

¡ntervención se real¡ce en un mismo día o máximo en dos días, además, sabiendo que para

esta intervención el ps¡cólogo perito contará con el r€porte delestado €rnocional a€tual de la

víct¡me corno información adic¡onal que s€rvhá como contraste todo lo obtenido previamente.

También se podrá recebar información de tercera fuentes que proporcionen datos adacionales

de la situación en la que vive la víctima.

Dentro de la metodologíá que se debe utilizar para la valoración peri.¡al, tenemos:

. Entrevista con la usuaria/o.

. Entrevista con fuentes externas (de existir).

. lectura de documentos que aporte la fiscalía,

. Revis¡ón del reporte de estado emocional ¡nicial.

. Análisis técnico de estado emocional, identificación de factores de r¡esBo, aplicación de

reáctivos psicológicos de ansieded, depr€s¡ón y estrét todo ello coño el€mentos

fundamentales para la elaboracióñ de la pericia psicológica.
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En cuanto a l¡s conclus¡ones, las mismas que se deb€n resumir en el esiablec¡m¡ento de la

presencia de daño psicológico a trevés de lesiones y secuelas, el nexo causa¡ entre la hjstoria

de violencia referida y eldaño psíqu¡co y de la evaluación de riego lá usuaria/o identifi€a un

riesgo (SAJO, MEDIO, ALTO) el mismo que es coherente con los parámetros detallados en la

entrev¡sta realizada, lo que perm¡tirá comprender con clar¡dad el trabajo previamente

realizado.

Como punto final se establecen l¿s re.ornendác¡ones de ser necesar¡as de acuerdo a las

necesidades que la víctima, asítambién como las referencias bibl¡ocráfices qu€ se hañ util¡zado

dentro de dichá investigación. El formato para la peracia psicológica para los casos que se

tram¡tan por procedimiento directo se encueñtra eñ el Anexo No. 6.

4. La per¡c¡a ps¡.ológica para los casos de delitos de v¡olehc¡a psicológ¡ce

La o eljue¿ deberá disponer lá práctica de valoración psicológica, con el objetivo de contar con

un informe péricial eñ el que se presenten conclus¡ones sobre el daño psicológ¡co y su

explicación en rela€ión ¿ lo estipulado en el art. 157 del COIP.

El perito pdcólogo en su evaluación estará encáÍrinado a delimitar la ex¡stencia de daño

psicológi(o, que es:

r Consecuencias psicológicás derivedas de un delito, mesuráble y objetable (Ebec 2000)
. Consecuenc¡o de un suceso negotivo que desbordo lo cdpacidod de olrontdm¡ehto

(Echeburúa, De corrdly Arñor, 2004).
. Cuondo uno persono presenta un deteioro, disfunc¡ón, disturb¡o, dte.oción o trdstorno o

desorrollo ps¡cogén¡co o ps¡co-oryán¡co que, olectando sus esferas afed¡vo, intel?ct¡va y/o

volit¡vo, liñitosu copoc¡dod de goce ¡nd¡v¡duol, fom¡l¡or, lobotol, soc¡ol y/o rec¡eot¡vo. 'Con

un cldro origen vivenc¡ol troumát¡co" (Costex,2005).
. Eldoñopsíqu¡co conJorño lo denoñinodo huello psíquico del del¡to, (A.ce y Far¡ñd 2005).

Eldaño psíquico puede adoptár dosformas en terñinología jurídica:

. lesión psíqui(a, que hace referencia a uña alteración clínicarnente significativa que afecta

en mayor o menor grado la adaptación de la persona a los distintos ámbitos de su vidá

(personal, social, far¡iliar o laborá¡).
. Seauela pslqu¡ca, que se refiere a la estabilizac¡óñ y consolidác¡óñ de esos desajustes

ps¡cológicos.

En el contexto penal, la evaluac¡ón per¡c¡al de daño consiste en valorar les cons€cuencias

sociales y psicológicas (secuelas o lesión psíquica) del delito, y establecery demostrar el nexo

ceusal eñtre la situación investigada y el daño social, les¡ones psíquicas y s€cuel¡s.

emocionales presentes en e¡ sujeto (N4affioletti et. el. 2O1O). 
4
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Todas las per¡cias que tengah como objetivo la eva¡uac¡ón de daño psfquico deberán

estabiecer res elernentos base, los auales deben tener sustento técnico- c¡entlf¡co:

. Establecim¡entodeldañopsíqu¡co.

. La exilenEis de nexo cause¡ entre la respuesta piíqu¡ca y e¡ hecho que denunc¡ado.

. Valoración de r¡esgo en que se encuentra la persona evaluada.

€l formato de peric¡e psicológica par¿ del¡tos de violeñcia contr. la mujer o m¡embros

núcleo famiiiar se encuéntra en elAnaxo No.6.
del
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Para realizar la peri.ia social se d€berá observar los sigu¡entes paráñetros de atención:

. [a pericia d€ trabajo soc¡al requiere contactar la víctima en su domic¡¡¡o y real¡¡ar v¡s¡tas a

los lugares de trabajo, estudios u otros espac¡os de ¡nteracc¡ón,
. En todos los casos se requ¡ere el conseñtirn¡ento informado de lá víctima o de su

representante legal cuando se trate de menores de edad o de adultos que presenten

alterac¡ón en el estado de conciencia o mental que no ¡es permita autodeterminarse.
. Para el efecto se explicará a la víctima en qué consiste la pericia a real¡zar, con las

pelebras adecuadas para su comprens¡ón, de acuerdo e su eded y ñ¡vel de madurez.

según el caso, también se debe informar al representante legal o cuidador del nrño,

niñe o adolesceñte, eltipo de per¡cia que se va a realizar.
. [¡ formato de cons€ntimiento informádo debe anexarse al informe pe.icial y el perito

debe dejar constancia en su informe sobre el cumplimieñto de este requisito (Ver

Anexo No. 7 "Conseñtimiento ¡nformado").

Ex¡sten dos aspectos fundamenta¡es qu€ el perito debe destacar en su proceso de

investigación y que deben ser parte central del informe pericial: 
á"T

5,3 Per¡c¡a 50a¡al

la trábajadora o trabajador social es €l funcionar¡o responsable de realizar le pericia social á

las víct¡mas de violencia coñtra lá muier o miembros del núcleo familiar.

5u rol de perito se in¡cia en el momento en el que eljuez o jueza competente de la causa

dispone mediante orden la reaiizáción de una pericie social específica que le permita conocer

hechos o circunstancias rclevantes al caso sobre el entorno socioeconóm¡co que rodea la

cotidianidad del núcleo familiar, el contexto de violencia y su relación con la vulnerac¡ón de

derechos de Ia víctimá y d€ terceros.

las trabajadoras y trabajadores sociel€s de las unidades judiciales realizarán los peritajes

segúñ dispos¡c¡ón de juez competente, para lo cual deberán or8an¡zar una ageñda de

aten€iones que permita realjzar su trabajo de investigación periciál de manere organizada

tanto en la oficina como en campo.

En aquellas unidadesjudiciales que cuenten con la asistencia de una trabajadora social de

otra unidad judicial, se coordinará y d¡spondrá su ¡ntervención como perito para reali¿ar el

informe pericial soc¡al dispu€sto porel o le jueze competente.

Pára los c.sos de FEMICIDIO, las pericias de trabajo socaal requieren de un t¡empo de

ded¡cación mayor al que se uti¡¡za para las pericias de las iñfracciones de violenc¡a, para lo

cual se sugiere articular su trabajo de investigac¡ón en campo con la pol¡cía judic¡al o la

policía especializad¿ en muertes violentas DINASED (Dirección Nacional de Del¡tos contra

la vida, muertes violentas, desapariciones, extorsión y secuestro). laz
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La búsqueda y enlace de evidencias en razón a los componentes que conforman el hecho

de v¡olencia denunciado, su v¡nculación €on el r¡esgo social y el contexto de violenc¡a en el
que se desenvuelven las relaciones entre víct¡me-pe¡soña agresora.

A través de la investigeción soc¡ály de la contextual¡zación del entorno violento, se deberá

identificar la vulneración de los derechos de la víct¡ma directa y de las posibles víctimas

¡ndirectas como efecto de las relaciones de poder que conlleva ¡a violencia de género o la

violencia intraf am¡liar.

peric¡a soc¡aldebe fundam€ñtarse ñetodológ¡ceñente, para lo cualse recom¡enda:

Conocer los hechos denunciados, para lo cual deberá acceder al exp€dieñte del caso.

Defin¡r indicadores o líneas de intervención social por tipo de €aso a ser invest¡gado y su

relevancia en la respuestá pericialque elju€z o jueza solicitó.

Establecer una hipótes¡s ¡njcial en base a la situac¡ón expuesta por la víctima perá s€r

confrontadas con varas fuentes de lnformacion,

Planif¡car y selecc¡onar las técñicas investigat¡vas más adecuadas al caso, a la h¡pótesis

planteada y alobjet¡vo de la per¡cia.

Las peri.ias pa.a el trabajo social deberán realizarse a petic¡ón expresa de la jueue o juez o la o

el f¡scal, dependiendo de la ¡nfracción, valorando entre otros temas la situac¡ón social,

económi.a y de dependen.ia de la ví.tima, relac¡ones familiares y recolección de dátos que

aporten relevanc¡a a la investigac¡ón social y que ¡e permitan aljuez una conocer de mánera

integral la s¡tua.¡ón de vida de la vict¡ma. Para contextualizar el entorno de violenc¡e, se

sugiere invest¡gar ,o5 siguientes elementos:

. En la cornunidád: desiguáldad social y de género, carencia de servicios de apoyo o una red

femil¡ar, natural¡zac¡ón de la violeñcia y aceptación de estos comportamientos a nivel

comun¡tario, fácilacceso para adquirir alcoholo drogas.

¡ El entorno soc¡al: normas sociales que ¡mponen roles de Bénero estereot¡padot exclusión

socjal, nivel de vida deficiente s¡n acceso a serv¡cios básicos y poco acceso a los servicios

públicos (educecióñ, sálud, recreación), d¡scrirñinación por razones de nacional¡ded.

rel¡gióñ, género, etniá, edad, orientación s€xuel, discapacidad u otras.

Para los casos en los que las víctimas sean niñas, n¡ños y adolescentes, además de la

invest¡gación social que recoja los parámetros ya meñc¡onados, es ind¡spensable ¡nvestigar los

siguientes factores de vulnerab¡l¡dad:

103

S¡la persona agresorá tieñe acceso áln¡ño, niña o adolescentey las formasde interacc¡ón

lt

.ll.t¡ca ¡id.p6dt 
^t , aik
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Es necesario destacar que como parte de la per¡c¡a social se deberá realizar un levantamiento

de informac¡ón socioeconómica que perm¡ta conocer la situación financiera de la víctima, del

agresor/a y de la familia, con €l objeto de poñe¡ en conocim¡ento del juez o juezá varios

parámetros que le permitan establecer una pensión de subsistencia adecuad.. Los datos

coñcretosque se deberán investigar son:

Comportamiento de la comun¡dad y de la familia ampliada €n cuanto a le situacióñ de

Capacidad del niño, niña o ádolesceñte para protegerse, es decir, s¡tiene ácceso a redes

de protección estatalo familiar.

obseruar ind¡cadores de negligenciá o abándono en elcuidado de los menores.

. Situoc¡ón loboral de ld o el dgresor: estabilidad laboral, si tiene un sueldo fijo, si tiene

ingresos esporádicos y procedencia de los ingresos (salario, jubilación, remesat boños

estatales, otros).
. s¡tuoción loborol de /o v,ctirroi estábilidad laboral, satiene un sueldo f¡jo, si tiene ingresos

esporádicos y pro€edéncia de los in8resos (salario, jubilación, remesas, bonos estatales,

Situación de gasto: definir los parámetros de gasto por concepto

v¡vienda, educáción, salud, créditos, etc.

Ad¡nin¡sttoc¡ón de los ¡ngresos: establecer quién decide el destino

económicosy su gasto.

Cabe menc¡onar que el Registro lnterconectado de Pofítices Sociales RlPSal, es una plataforma

de búsqueda de datos socioeconómicos verif¡cados y ofi.¡ales, desde la cual se podrá obtener

¡nformación relevante que permrta sustentar el informe pericial, se recomienda su uso como

primer instrumento en la ¡nvestigac¡ón pericial.

Proceso de elobotoción de infonne pe¡iciol

Una vez que la trabajadora o trabajador soc¡al haya rec¡b¡do la prov¡denc¡¿ deljuez o jueza

disponiendo realizar la valoración pericial social la o el profesional observará e¡ s¡guiente

procedim¡ento:

identificado por e!

'I
1t4rLabasededátosdelRPS6delibreaccesoparátodasytodoslosraba,ado.essocialesqueinreg.anlosequipos

técnicos de las unidads judicialB. El i¡PS iñtegrá e interconecta ba5s de d¿tos de prog.amas socials e

instnucion* a través deiB¿se de D¿tos delBegisro social, lnteg¡.ción de inlormación delBDN, CDH, Socio Ahoúo,
SECAP, CONAFIPS, Aliméñt¿te E.uádór, 06nutrición Cero, INFA, Manuela Espejo, MtDr_rvt. Afábeti¿ación. Retistro
Sociá1, ReÍstro Civil y CONADIS.

de alimentación,

de los ing.esos
10¡

. Acceder al expedaente del caso para precisar €l problema o contexto
juez o jueza que solicita la pericia socialy la s¡tuac¡ón expuesta por la

Je.tici. rnd.r.di.rr., ó¡*
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las inquietudes o puntos relevantes sobre los cuales se requiere una información v/o
anális¡s más ampl¡o; establecer los obietavosde la pericia socialsolicitada.

Pl¿nificar la realización de la perici¿, es decir, selecc¡onar las técn¡cas y los instrumeñtos a

utilizar, prever los equ¡pos de apoyo que requiere, determinár las personas a entrevistar,

¡a anformac¡ón a ser.equer¡da y la agenda de la peric¡a social. La planificeción qúed¿rá

registrada en los archivos personales.

la entrevista á la víctima se procurará reali2árla €n la unidád jud¡cial, garantizando las

condic¡ones logísti.as, emocionales y actitudinales adecuadas y empleando todo el tiempo
que sea necesar¡o para recabar la mayor cantidad de información.

Para las entrevistas en campo, sea a la víctima y/o a las personas que se cons¡dere

pertinentes, igualmente habrá que garantizar las €ondicioñes de confidencialidad y de

tranquilidad necesar¡as para una adecuada recolección de la información.

En el rñarco del coñven¡o con e¡ Ministerio Coordinación de Desarrollo Soc¡al, el

trabajedor/a soci¿l teñdrá a€ceso a la red de bases de datos del RlPs (Registro

lnter€onectado de Polft¡cas Sociales) con el propósito de buscar iñformacióh relevante

sobre la cond¡ción soc¡o-económ¡ca de la víctima y de su entorno familiar, a más de otros

4t
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Eldbo¡oc¡ón del inio ne peic¡dl sociol

Co ro cte rísti cds d el ¡ ñ fo rñ e

Hay que recalcar que el informe pericial social es iñportante, pero no decisorio, y que la

trabajadora o trabajador social debe limitarse y no exceders€ en su contenido y que no deben

hacer valoraciones jurídi.as. La validez y pertineñcia de su informe nace de la cal¡dad de la

información que proporcioná y de la imparcialidad con la que ha s¡do procesada.

El informe periciál social deb€ cumplir con los siguientes parámetros:

cdrUddj en tanto coñti€ne ñelmente las man¡festaciones de los hechos observados y las

representaciones de sus protágonistas.

niquezo; en tañto cubre todos los aspectos sol¡citados, expoñe el desarrollo d€ la tarea

encomehdada y dif€rencie eñtre las s¡gn¡ficac¡ones as¡g¡adas por ¡os entrev¡st¿dosy lás

interpretac¡ones prop¡as.

conlíobllldod: en tan¡o evidencie lasfuentes de información y registre

difereñciada las expres¡ones textualesy las propias descripciones,



Para el cump¡imiento de la peric¡a solicitada lá trabajadore o trabajador social hará uso de la

metodología y técnicas propias de su profesióñ. Entre ellas se puede mencionar algunas que se

aplicarán según sea el ceso: revis¡ón documental; entrevistas con las partes (presunta víctima y

agresor) y con otras personas del entorno cotidianoj visitás de campo para visita dom¡ciliaria,

obseruac¡ón del entorno y recoleccióñ de datos relevantes en instituciones públicas y privadas

respecto de la situación de la víctima y aspectos colateral€s.

conten¡do del ¡n¡orme peiciol sociol

El informe, en términos generáles, consta de:

Ddtos judicioles: N' de causa, luez o jueza que sol¡cita el inforrñe, t¡po de ¡nforme

solic¡tado, fecha de petició¡ del ¡ñforme, fecha de entrega del informe, nombre de la o el

profesional.

PROÍOCOI.O PARA !A GESÍóN IUOICIAL Y ACTUA'IóÑ PE¡ICIAI EN CASOI DE

VIOL€NCIACONINA LÁ MU'EN O MIEM'ROS DET NÚCIEO fAMIUAR

Dotos genetules de identiticocióñ de hs ridi¡t os ,rrdrlre.ios: nombres y apellidos,

parentesco con la víctima, fecha y lugar de nacimiento, cédulá de identided, necionál¡dad,

edad, ¡ñstruccióñ, ocupación, dkección, teléfono.

Dotos genetoles de ident¡r¡coción de lo vict¡Dtd: nombres y apellidos, cédula de identidad,

ñacionalidad, fecha de nacimiento, edad, género o identidad sexual, estado c¡v¡l,

instrucción, ocupación, direccióñ deltrabaio yteléfonos, d¡rección domiciliaria y teléfonos.

Datos generules de identit¡cockin de lo p6ot o ogreso¡o.'nombres y apellidos, cédula de

ident¡dad, nacionalidad, edad, estado civil, instru€€ión, ocupáción, parentesco con eula 106

I n foftn e p e r¡ ci ol s oc i al

2.

1.

3. lnvel¡gación social: Real¡zar una síntesis de losaniecedentes delcaso en basea la denu

preseñtada y otros documentos analizados.

Antecedentes del caso:5e deberá describir en forma clara y p.ecisa el objetivo de la peri€ia

sociel, determ¡náda por la orden dejuez o iueza competente.

Cons¡deraciones técnicas o metodoloBía a apl¡carse: Se deberá describir la metodología y

las técn¡cas utilizadas en el proceso de ¡nvestigación social eñ el que se funda¡nentárá el

peritaje. Es amportante que si se real¡za entrev¡sta y visita de cempo se puntualice las

fechas,los lugeres y le dureción de lás distiñtes actuacioneso intervenciones efeduadas.

ncta
,,1-
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4.

6.

7.

PRorocoto paRA LA GEsTtóN JUDtclaLy acfuactóN pERtctA! EN casos DE

vtolENcta coNrnA taMUrEt o MTEMBRoS oEt Núct Eo taMtltaR

5.

Antecedentes sociales y femilieres:
. Estructura fem¡liar o de convivencia en ¡a que 5e establezca la releción de parentesco

con la o elagresor y la víctima.
. Relato de la dinámica fam¡¡¡ar en la que se tomen en cuenta por ejemplo: hitoria de la

rélación o de la pareja, sucesos signif¡cativos y relevañtes de la vida familiar en relación

a la hipótes¡s de la situación y del entorno violento que se denunció, relac¡ones

anter¡ores (familiáres y de otras parejas sentimentales) de la victima en la que se

pueda obseruar uñ patrón dev¡olenc¡a.
. Descrap.¡ón del tipo de relaciones en el ámbito fam¡liar, social, laboral o educat¡vo de la

víct¡ma para orientar la búsqueda de una red de apoyo.
. Descr¡pc¡ón de los hechosviolentos denunciados

Contexto de üoleñcia yvulneración de dererhos:
. ld€ntificar €l entorno de convivenc¡e de lá vf€tima en releción al clima violento, nivelde

riesgo y a lá vulnereción de derechos .omo parte de la relac¡ón de poder, por ejemplo

indagar si por presión delo la agresora abandonó sus estud¡os, si abandono su trabejo o

nuaca pudo trabajar, si puede relac¡onarse con amigos, vecinos u otros femiliares fuera

de casa, entre otros.
¡ E¡ el caso de niños, niñat adolescentes, personas con discapac¡dad y d€ la tercera edad

observar si existen €ondición de abandono, negligencia por parte de sus cuidadores,

castigos o indiferencia.

Situación actual: Descripción sobre situación posterior a los hechos denunciados, con el fiñ

de poder visual¡zar la rituación farn¡laar y los efectos de la denun.¡a eñ el entorno fam¡liar.

La proyerción de la víct¡ña o ¡a familia posterior a la denlnci¿ (ejemplo: cambio de

domic¡¡io finiquito de relaciones laborales divorcios, etc.).

Referencias de personas entrevistadas e iñformantes: Noñibre, apel¡idos, y referenc¡á de

contacto números telefónicos, correo ef€ctróñico, de las personas que se entrevistaron en

el entorno de relaciones de la víctima. Esta sección ño es obliaatoria, dependerá de la

ecepteción de los usuarios.

D¡oqnostico

747

contexto socio ecoñómico: la valorac¡ón del entorno soc¡o económ¡co, es el análisis de los

contextos, salud, educáción, vivienda laboral, inSresos¡ e8resos, etc.

Datos de Situación de salud: Cobertur¡ de s¡stema de se8uridad social, enfermedadesj

discapacidades y sus grados; trátemientos méd¡cos eventuales y permanentes;

Ilffi T:T:: H"'"'*:j:j:[H""*:'JilI,::'J,""T"::" 
*'n'*u'íno de droez

ffi:"§¡iffiflH----.
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situación de educación: Perspectivas en estudios u ocupaciones, situación actual de

estudios de los progenitores e hrjos, problehas en el área escolar, rendimiento académico,

.eusás dé dÉserció¡ es.olar-

Var¡at,les laborales:
. ocupacionales o profes¡onales: las ocupaciones laborales, tipos de rela.ión

contractual, períodos de desempleo, trabajos de economía informal, t¡po de

áctividad laboral al momento de la evaluación, inicio de actividades laborales, tipo

de trabajo, si cuenta con benefrcios de ley, sa cuenta con apoyo o permisos para

enfrentar el proceso legal,
. Situación laboral de la o el agresor: estabil¡dad laboral, si tiene un sueldo fijo, si

tiene iñgresos esporádicos y procedencia de los ingresos (salario, jubilacióñ,

remesas, bo¡os estatales, otros).
. situacióñ laboral de la víct¡ma: estab¡lidad laboral, si tiene un sueldo fijo, si tiene

ingresos esporádicos y procedencia de los ingresos (salario, jubilación, remesát

bonos estatales, otros).
. Situación de gasto: defin¡r los parámetros de gasto por concepto de alimenta€ióñ,

viviendá, educác¡ón, salud, créd¡tos, etc. Adm¡nistración de los ingresos: establecer

quién decide el destino de los ingresos econóñi€os y su gasto dependencja

económica-

Descripc¡ón de la vivienda: Entorno y relac¡ones con la cornunidad: háb¡tat circundañte

(coleg¡os, zonas verdes, centros sañitários, comercio, transporte, etc.); régimen de ten€ncie

(propiedad, alqu¡let ces¡ón, usufructo, etc.), número de habitaciones y uso, servicios

básicos, mobiliario y aspecto gene.alde habitabilidad; relacion€s coñ vecinos, inst¡ttcion€s,

asociac¡ones, intensidad de las relaciones.on la comunidad. lnformación que se contr¿sta

con la visita domiciliaria.

108

Se deberá emit¡r la opinión técnica del per¡to tomando en cuenta y hac¡endo referencia a los

resultádos de l¿ investigación social en respuesta al pedido reali¿ado por eljue¿ o jueza de la

Se deberá realizar un análisis de los factores de riesgo social y familiar antes del hecho

denunciado y losfactores de r¡esgo generados a partir la denunciá.

Se podrá sugerir medidas o recomendaciones relacionadas con la restitución de derechos de las

víctimas. No se trata de emit¡r criter¡os juridicos s¡ño de poñer en cono.imiento delju¿gador o

Jurtr.iá rñd.p.ñd.¡r., érj
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ANEXOS

ANEXO 1: Matrices de percepc¡ón de r¡esgo.

ANEXO 2: Formato de consentimlento ínformado para toma de testimon¡o anticipado.

ANEXO 3: Formato de consentim¡ento informado para la realización de la peric¡a

méd¡ca.

ANEXO 4: Formato medico forenses para la valoración de violencia f¡s¡c¿ y sexual.

ANEXO 5: Formato de consent¡miento ¡nformado para la realización de la pericia

psico lógica.

ANEXo 6: Formatos para los informes de per¡cias psicológicas.

ANEXO 7i Formato de consentimiento ¡nformado para lá realización de la pericia de

trabájo socia¡.

ANEXO 8: Formato para el informe de per¡cia soc¡al.
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ANEXO N'X
MATRTZ DE pERcEpcróN DE RrEsco PARA

CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL

VICTIMAS DE VIOLENCIA

ru úcL¡o r¡rut rLran,:

Las pre8untas incluidas en esta matr¡z se deben realizar durante la entrev¡sta que toma lugar

en primera acogida. El propósito de las preguntas es conocer desde la percepc¡ón de la vict¡ma

los riesgos que enf.enta, en el ámbito de une relac¡ón de pareje, ex pareja o intrafamiliar.

E§ta matriz no constituye una per¡cia, es un ¡nstrumento de percepción de r¡esgo que se

apl¡ca a lasvídimas en el momento de la denúnc¡a.

Las característices y la tipificeción en e¡ Código Orgánico lntegral Peñál de la infracción

"v¡olenc¡a contra la mujer o miembros del núcleo familiar", implica ubicar la infracc¡ón dentro

del ámb¡to intrafamiliar e identif¡car l¿ naturaleza de ¡a relación con la o el agresor, de forma
tal que se incluyan todas las formas de violencia hacia los distintos integ.antes del núcleo

fam¡liar: pareja, niños, n¡ñas, adolescentes, personas de la tercera edad, personas con

discápecidades. Ad¡cionalmente, con base a estas d¡fereñciaciones, hay que aplicar puñtos de

vista particula¡es para analizar los distintos casos que se denuncian.

A continuación, se presentan 4 matrices d¡fe.enciadas:

1- Matriz de percepción de r¡esgo en el ámbito de violencia de Bénero en la pareja.

2. I\¡atriz de percepc¡ón de riesgo en el ámbito violen€ia intrafam¡l¡ar hacia ñ¡ños, niñás y
111

adolescentes.

3. Matriz de percepción de r¡esgo

adultas mayores.

4. Mat.¡z de percep€ión de riesgo

fam¡l¡ar.

en el ámbito de violencrá entre m¡embros del núcleo

*

eñ el ámb¡to de violenciá iñtrafámilier hacia personas

d La mafi? de percepc¡ón de ri6go pára vlctim¡s de violencia m Ia pareja y victimar adoltas m¿yo.6, 3e ha

elabor¿do e. ba3e ¡ los "indicador6 de ri6go de muerte de vi.tim6 de violencia" que te corEponden al

"Protocolo interinstitucionalde inteNención para lá atención de muje.s en rtuación de riesSo alto de muene por

violenc¡ar', publicado en l¿ página web: ww.inamu.so.crl...RlESGo.../c9786c58-b8b7-4fb3-9d28-08d5b18d93.

La marl¿ de pe.cep.¡ón de ris8o para victimar niño5, ñiñar y adolec€ntes se ha elabo¡ado en bat€ e lc
"i¡djcadorB de matrato f'Eico, emocional-p6icológ¡co y de neglige¡cia y ¿baodono" que corsponden ¡l 'Manual
para la detección y orientación de la violencia lñtrafamiliar - el mahfaio deia huelláJ' de uNlcEF, publlc¿do en la

pásin¡ web: http://ww.un icet.d/archrvos_doc umento/208/uN lcEF%2ocompl€to.pdf

J!.t¡.L t.d.r.dt óa.. étk¡ y rónrlr-ñt
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PñOÍOCOLO PANA LA GEsT¡óN .,UDICIAL Y ACfUACóN PERICIAL EN CASOS DE

VIOIENCIA CON'IñA LA MUIER O MIEMBROS OEL NÚCLEO FAMITIAR

ANEXO N'1
MAIRIZ DE PERCEPCIÓN DE RIESGO PARA CASOS DE

VIOLENC¡A EN LA PAREJA

La forma más común de violencia de género es la violen€ia ejercidá por la pareja en la

intimidád de su hogar y las formas más extremas de la misma pueden culminar en su ñuerte.

[a violencia en la pareja se manifiesta en diversas formas: física, psicológi.a, sexual y/o

económica. Ésta es ejercida geñeralmente sobre la ñujer, o contra uno de los miembros de la

pareja, sea ésta homo o heterosexual.

En la entrevista e la víctima, una de las actividades fundamentales es la de establecer la

naturaleza de la relación y lá interacción al iñterior de la pareja, es decir hacer la diferenciación

entre "conflicto familiara3" y "violencia".

La violenc¡e haciá la mujer en la relac¡ón de p.reja o íñt¡ma impl¡ca una d¡nám¡ca especirice

en la relac¡ón, doñde uía de las partes ejerce poder sobre la otra pe6ona, y abus¡¡ de su

cond¡ción de poder para ¡mponer a la otra sus puntos de v¡sta, sus ¡deas y dec¡s¡onet

mediante la intim¡dac¡ón, amenaza, chantaje o uso de la fue¡za.

Si a lo largo de lá entrevista se erable.e que existe una relación de violencia en la parej., se

deb€rá aplicar la siguiente matriz: 7t2

MATNIZ DE ¡ERCEDCIóÑ DE TIESGO - \ñOLENCIA EÑ TA PANUA

INOICADOREs OE RIEsGO OE I'UEñIE DE VÍCTMAS DE VIOTINCIA

5¡ en la entrdBtá se ádvie.ten m& de trs indi@dor6 af¡.matúos, entooG s.brem6 qE la v¡dima se e¡c@ntr¿ en un

RIESCO ALTO,

La ritúación es de mavor r¡e§ao e implica mavor urÍenc¡a en la¡nt¿rven.ión en lor sicuientes casos:

/ 5i la vfctiña está éñbarazada, en pelodo de @st pa.to o d,e ladáñc¡a
r' Si h eictima t¡ene algún arado de dÉc¿pa.khd o está e¡fem.

'/ 5ilavictima 6 adulla mayor
/ Sila victim¿ 6 adolécste

" Si l¿ vrctima €s refu8iad¿ o se encuentr¿ e¡ .ituaclón de movllidád ireg'Iár

¡NDICADON
MARCAR 5I

5i han er¡rtido ataquE p.evios con rie.8o morta¡ como: ahorcamientG, 6finá, suD6ió¡, ataq!é co¡
arma blancá, ataque con amas u objáos contundentes, ataqre.on arma de fuego -aonqueno haya sido

dbp¿rada-, 8olpe6 o he da5 sr¿v6, énvqenamaento, empúon6, empujarra por la esca¡era, entre otros

¡.c¡.le.t6 qué ¿ter¡ten contr¿ su vida.

¿3 Un corllictof¿miiarlienequever con la iorma de relacion¿rnos alinterior de la fahiLiá V enfte lo5 ñiemb¡os del
¡úcle familia. y 8eñdalmente se producen cu¿ndo exis¡eñ dife.enciar de opinión, modos de raolvs s¡ruaciones o

discrepañcias Vfrenté a lás cu¿ és es persoñas i¡volucradas no logran legará un acuerdo o un ñodo adecu¿do de
enfrentár dicha s¡tuaclóñ de di5cordia. Por ejemplo los .o¡fl¡dos de tieras, herenci¿s, divisióh de bienes, divo'cio,
separación, entre oÚos
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PROIOCOLO PAnÁ LÁ 6E5TIóN JUDICIALY ACTUACIóN PERICIAL EN CAIOS DE

VIOIENCIA CONTTA LA MUIEI O MIEMBNOS DEtNÚCLEO fAMIIIAR
JUD|CA:I'RA,

si h¿n éxisrido ámeñá2et de ñuéne

Sa la vld¡má coñsiderá que él¡ar6oro ágresora 6 cap¡¡ de m¡tarla o materlo.

s¡ lavictima hatenidoquesaln de h cara por risso demueneo asrsionE sravet.

5¡ l. v¡.t¡ma está aislad¿/o, reténid¡/o po¡ h o el ¡ar€.or contra su volú.t.d en €.e momento o

5i ha existldo ameña?a o inté¡to desuicido departede agrsor o agrBora,

Elo l¿ agr6ora ha 6tádo priv.da desu l¡t nad o tiae un¡ acsción pr€lr¡a po. delito contr¿ la ¡oteg.¡d¿d

fbk¡ o rqEl de ló FBond.

El a8r6or o ágreso.a nrspeta sistemáticámente las med¡das de protección de no acercarse o si irrumpe
porlaluer2¿ en la cara o acosáa la victiña eñ ru luaai derabaioo en otro§ ritios públ¡coro privados.

Existe ab6o f¡sko o sexual del ¿sr6o¡ o ágré.ora contr¿ los niios, hUd u otras peuonas de la lanili¡
c€rcan., o I ha exLei¡do tentetiv. de realhsrlo.

Ha eistido ¿menaza por pa.te del agrBor o agr6ora de lldaBe ¡ los hijos o hijas d6p!6 de que la

vactim¿ le ha anunciado que piensa separarse o ha pu6to la denuncia por agr6ión.

Si eriste aumento en l¡ frecuencla y Eravédad.le la vlol€nda ee¿ fl.lc¿ o Flcológ¡cá o rlha e)Gtido mayor

acoro, control y amedrentamlentó sist€mátl.o a ia vlctlm.,

5i conoceque el¿816ór o agrsor¿.buea delakoholy/o de las drogas

Sl conoce que e¡ ag.e.or o agre.or. t¡ene .rte.edent6 pslqu¡át¡icos

5iconoceqoeelágrsoroagr6o¡atieneaccesoyconocim¡entodearmasdefuegoy/ótÉbajaconell¿so

5i el agre.or o agre.or¿ gre.€nta reslsten.¡a vio¡.nt. . h ¡ntervencr¡n poli.¡ál o de oiB r¡8(,.s d€

5i.onoceque elafr6o¡ o atreorá há mátado mascotas.

El 4r€sor o ásrsora le dej. not6 aDaárantB o Bsrd6 en el .elul¡r, h l¡¿Ba en formá de aco o lé

ha peEeauldo E5É 6pla¡le,

Elagreor o agrBora controla la mayorl¡ de sus adñidad* diariás, como por ejmpo, le dice con qoién

puede ha.e. amistads, cuándo puede ver a suiam¡li¿, cuánto dinero puede usar/gastar o cuándo puede

E¡ agr6or o agr€so.¿ le ñace sent¡r ¡nferior, tonto/a, ln v.lor, ni cap.¿ de vd6e por I m¡sm o por I

Elagre.o¡o agrsora lo insult., avergüen¿a,l€ h¿.écallar,lo grita.ontinueménte si¡ n¡ngún motivo.

El asrñr o ásr@ra no r6pá. s6 s€m¡mlerltG¡ orlrb¡.. y/o dech¡on€.
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(@o**- pRoTocoto paRA LA GE5IóN JuDtctaly acTUAcóN PER¡cta!EN cAsos oE

vtoLENctacoNrRA LA MU,ER o MTEMBños DEL NúcLEo FAMtttaR

ANEXO N' 1

MATRtz DE pERcEpcróN DE RrEsGo EN Los cAsos DE vtoLENCIA

coNTRA NtñAS, N,ños y ADoLESCENTES EN EL AMBtro
INTRAFAMITIAR

Par. el caso de niñot niñas y adolescentes es necesar¡o entender que la violencia ejer.¡da en

el ámb¡to intrafamiliar presenta factores de mayor vulñerabilidad y riesgo por la

profund¡zación de las relaciones de poder que se agravan por la dependencia casi total hacia

las personas adultas qüe son precisamente qu¡enes maltratan, abusan o ejercen control.

Las rela.¡ones violentas y más aún el contínuum de violencia que ejercen los padres, madres,

cu¡dadores o personas adultas (familiares o .on una relación de convivencia) hacia los niños,

niñas y adolescent€s, compromete su desarrollo físico, emotional, social actual y futuro.

Muchas situaciones de rnaltrato, abuso y abandono se traducen en la falta de satisfacción de

neces¡dades bás¡cas de niños, niñas y ádolescentes, táles como salud física y mental,

alimentación, higiene y protección de los distintos peligros que pueden ateñtar contra su salud

Es necesario asegurar un clirna de confianza y conñdencialidad eñ ,a entrevista, de tal manera

que se creen condicjoñes óptimas para la aplicación de la matrizj para esto, se deben

coosiderar los siguientes parámetros:

. Característ¡cas del niño, niña o adolescente (edád, sexo, condición de dis!ápacidad).aa

. tntensidád de la vaolencia ejercida.as

. Relación eñtre el n¡ño, niña o adolescente y la o et agresor.

ú

s Múltids 6tud¡os a ñivel mundial y sóbre ¡odo los estudios de la OMS sobre ñahr¿1o infantil y iweñil
demustran qE los hoñicidio! irfantil6 ocuren miíi frecuentemente durante la primsa infancia y e¡i5te igual
p.obabilidad de ser perpetrados po. la madre o por el p¿dre, La oMs indica que l¿s edad6 más tempranas en

niñosyniñ¿sson las que ¡eciben menós maltrato Sin eñbargo, cuando l¿s vlctimasson mavores de 5 áños,se inki¿
uná te¡deñcia ¿l ¿lz¿ que se ñ¿ñtiene hasta lG die2 - quince áñós y en esios casos se ha ¡dentficádo qle lós

agr6oÉ suele¡ ss mayorilariame¡te honbrs. Los studios de la OMs, advierten que existe dide..¡a del

irñpacto diferénciado en la salud menlaly elcomportamiento de lo5 niños, niñas y adol$cent6, tanto a corto
como a lar8o pla?o, 5e8¡ln los distintos tipos de maltrato suiridos, Las niñas maltratadas tie¡den ó most¡ór más

signos de malestar intemo (vergiÉn¿a V culp¿)y los niños son má5 agr6ivo5 fis¡@ yverba¡mente. Lot n¡ños 3oÍ.en
golp6 y c¿stigos fi5icos con mayor frecuenci¿ que ¡as niñ¿s, ñ¡entras que 6tas s'freñ más riesSo de inf¿nticidio,
abusoserual,violación yabendoño, alcomo veueobliEádas a p¡óstrtui15e.
¡! La OMS corobóra que el háber estado expuesto a maltrato o violencia fr«uente incrementa el riesgo de
conduct¿s violentas, comportamientG a¡tiso.¡als € intentos de suicidio, d6ór.¡enes rlepresivos y consuno de
alcohol y drog¡5. Además, puede provo.ar ah¡amaento social, conductas a8resivas y diágnósticos de trdtornos de
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pRofocoto pAf,a ta GE§ñóN ,uDtcta¡. y acruactóN pEntctAt EN casos DE

vtotENc¡acoNT¡a ta MUrEi o MIEMBRos DEtñ¡úcrEo FAMruaR

5i a lo lergo de la €ntrevista se establece que

psicológica y/o sexuál contra un niño, niña o

aplicar la siguiente matriz:

e¡¡ste abuso, ma¡trato o actos de violenc¡a física,

adolescente en el ámb¡to ¡nt.efamiliar, se deberá

5i en la entt6/ista se ádviénen aás d€ tre5 indic.dores afirmativor, entonces sabremos qu€ la vfdlmá (niña, niño o

adolecente) se en uentra en un aiESGO ALTO.

te situaclón es de mayor rl€.8o e implicá mayor wgoc¡a 6 la inteNúc¡ón I 16 s¡guientB 6G:
/ Si la víctima -{{lÑO, NlÑ& ADOTESCENIE-Iiene aEún gñdo .le .lis.apácidad o €§rá eñferma, . _

rNDrcaDoR MAncARsr

5¡ al ñ¡ño, nlñ¿ o adolesce¡te, le h¡n pe8ádo, mp4ádo, .aGado fracturd, mord¡dq quemado, herido en

la bocá, labios, €n.ías, ojoi, brau 6, piemás o en el trorco.

Si ¿lniño, niñ¿ o ¿dolescente, le han atacado tratando de ahorcare, asfixiade, pe8arle con objetos qoe lo

5i al ¡¡ño, niñ. o adolÉ.dtg cont¡nuamente lo crinen y lo hum l.n dicléndote qr€ €. tonto, qE no s¡rve
pra nad., que hace todo m¡|, lo i.sult¿n, lo grnaÍ o se tutur de €lla o é1,

Siálñiño, nlñao adolesceñte, o ame¡á¿an con castigar e fuertemente, sino cump e con algunatarea,

oblieació. o t¡áb¿jo, lo qoe Le hácesentlr netuiosó V temeroso.

s¡ al niño, n¡ña o .dol€.cente lo de'!n rolo o sola e. su c6a por la¡go. p€ríodo5 (b tiempo ri¡ atoció¡,
s¡n ,llmert¿clón € h rg¡en€ ad€cuados

Sia niño, niña o adolescente,le prohíben iuEár cón otros niños otener amiAoso relacionarse con orot
niños, niña5 o adolscentB delentorñol¿miriar(p¡imolas,tros/as,sobrinos/as)y/o esco ar

Si al dño, n¡ñ. o adole.c€nte, le reha¿¿n f.ecuent€méntg y rc le dernu6tran 5u amor o ¡o n¡esa¡

MAt¡tz DE pERcEpctóN oE RtEsco - vtotENcta @NTnA Ntño6, Mñas y aDoL:scENTES EN a! ÁMBtfo
INIIA'AMIUAN

Sialniño, niña o adolBcente, se sie¡te.ans¿do yya no quier€iugar o divennse
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Sialniño, nlña o adoléscénte, ler¡t€ mledo de vivk €n su cásá y siénte témor de algrln mlembro de5u

Sialniño, niñao adolgcente, no Duede dorDir, tiene psadillat o temor noctur¡o

Si al nlño, nlña o adol€scente, ru padrq márlré o algún miembro de su famil¡a o ru¡dádo. b na 56¡do,
a.áric¡ado o tocado s¡n su conre¡timie¡toy lo ha amen¿¿ado pará que no lo cueme



PROfOCOLO PAAA LA 6EST¡óN IUDIC¡ATY ACÍUACIóN PERICIAL CÑ CASOS DE

VIOLENCIA CONTRA I.A MU'EN O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

ANEXO N" 1

MATRIZ D' PERCEPCIÓN DE RIESGO EN IO5 CASOS DE VIOLENCIA

CONTRA PERSONAS ADULTAS I\¡AYORES EN EL AMBITO INTRAFAMILIAR

Para el caso de personas adultas mayores o de la telcera edad es necesario tomar en cuenta la

relac¡ón con sus cuidadores o le rela€ión con los m¡embros de la familia con quieñes convive.

Además de identificar s¡gnos de violencia física, psicológica o sexual, se debe pone. especial

atención en los signos que muestren humillación y abandoño, asi como a.ciones que eierzan

pres¡ón o €oacc¡ón sobre el ejercicio de los derechos fundamentales o sobre la autonomía para

Existen dos fa€tores fundam€ntales a tomar en cuenta eñ la entrevista y en la aplicacióñ de la

matriz: el posible deterioro cognitivo de la persona y la dependen.ia física o emocionai que

mañtenga con su cuidador o cuidadora, quien podríe ser el presunto agresor o agresora.

Existen alguños síñtomas que podría sugerir que la persona adulta mayor ha sido maltratada o

que sufre violencia sistemática y que se deben observar al momento de la entrevista:

. Explicaciones poco coherentes de cóño se ha produc¡do uná determinada lesión.

. Desnutrición o deshidratación

. Actitud temerosa, inquietud, ansiedad, confusión.

. Estadoemocionalalterado

. Negátiva del cuidador a dejar sola a la persona adulta mayor para la entrevasta o

iñtervención profesional

5i á lo largo de la entrevista se establece que existe abuso, maltrato o actos de viol€n€ia físi€a,

psicológica y/o s€xual contra la persona adulta mayo. en el ámbito intrafamiliar, se deberá

aplicar la sisuiente matri¿:

t'-iarRtz DE pEncEiatóN DE Ri"¡sco - vtoilñc¡n comn¡ pERsonAs AoulTAs MAyor¡¡s m rr- ii¡tlCño
INTR-AFÁM¡LIAR
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Si cn la ertrevista se adv¡erten más de tres i¡diedorB ¿ñrmátivor entonces ebremos que ls víctimá se en@otÉ
en un RIESCo ALTo.
Lá s ituación es de myor riesgo e illlpli(l ¡náyor ürgenciá en la interyenció¡r en los si8uientes casosi

/ Si lá vlc.iu - ADULTO o ADULTA MAYOR- t¡ene á18rin grádo de dis€pácidad o esd cnferm¿

INDICADOR

Si ha existido aEques previos @n r¡esgo monal .omo: ahorcámientos, ssfixia sumersió¡! aEqüe con

árnu b:ancá, at¿que ron ar¡¡lls u objetos €ontundentes, at que con arma d€ tuogo -áu.qre no ha)á
sido dispaÉda-, golpes oheridas grávet eñvenenamie¡to, errpuiones, empliarla por ¡aes@leE, enFe
otros inc¡dentes qtte atente¡ coÍtra s{ v¡dá-

4t



i)or¡srro or ,r pRo¡ocolo pA¡¡ LA cEsnóN ruDrcral y acruaoóN pEircral EN casos DE
JUlIGln'XI,

VIOLENCIA CONf¡A LA MU'EiO MIEMBROS DEtI'¡ÚCLEO IAMIIIAR

S¡ existe aumento en la fre.lenciay gravedád de ]a violencia sea ñsica
a8reden de iorma continua con empujo ner, bofet¿dás, Solper insultos,

o psicológic!, es decir sile
burlas, agravros, amenaus o

Sl han ¿xistido ¡me¡¿3s de mu€ne

S¡ lá vfct¡ma rcnsdeE que c]¡Sresor o ágresora es capaz de m¿rár la o m¿tar¡o.

Si la vfd¡ma ]§ tendo qu. salir de Ia casa por riesgo de muerte o a8resioües gr¿ves.

Si ¡a vfct¡ma esui aisleda/o, retenida/ó por la o e¡ aSresor contra su voluntad en ese momento o

Si la vldi,ru siente miedo d€ vivb er¡ su caso o temor algln miembro de ¡¡ hmilia o de hs personas
que conviven con él o e[a.

Elagesor o agresoE lo insulta, avergüena, le hace callar, lo gr¡E @ntinuamente s¡n niryir motivo,

le hace sent¡r inlenor, tonto/a, sinvaior.

g ag¡eso¡ o á8¡esora no respeE sus s€lltimientor opir¡ion€§ y/o dect.iotre§

ElaSresoro ag.esoE le há óbliSado a ñrmar doome¡tos que no conoce o que no entiende.

lá vfct¡na s€ enarcntr¿ solo o sola e! cas¿ ieoeltemente s¡¡ orid¡do y atención

Elagresoro ágresoE Ieha tocado sin su consenhmientoy le ha obligado hacer cosás cortrasu

si conoce que d ág¡esor o agresorá abusa del elcohol y/o de l¡s drogas

si conoce qúe el a8resor o agresor¿ t¡ene acceso y conocimiento de armas de tue8o y/o trabaja con
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(@**n- piofocoLo PARA LA GE5IóN,uotctaly AcfuActóN pERtclat EN casos DE

vrorENcrAcoNfiA LAMt TER o M|EMBRos DE!NúclEo faMluaR

ANEXO N" 1

MATRTz DE prnce pclór'r DE RrEsGo EN Los cAsos DE vtoLENCIA

TNTRE MrEt\¡BRos DEL NúcLEo FAMtLtAR

Adicionalmente a los casos de violencia en el ámbito de parejá, o contra niñas, niños,

adolescentes, personas adultas mayores; existen otras formas de violencia intrafamil¡ar, como

son la violenci¿ de niñas, n¡ños y adolescentes contra persoñas adultasa6 (sus padres, madres o

figuras de autoridad generalmente), y la violencia entre los demás miembros del núcleo

familiar, como puede ser entre hermanos/as, primos/as, tíos/asa7. En todos estos casos no

debemos olvidar la diferenciec¡óñ entre "confl¡cto familiar" v "violencia" va que es

precisamente en estas relaciones ¡ntrafamiliares y de convivenc¡a donde se acentúa tal

diferencia.

5ia lo ler8o de la entrevista se estab¡ece que existen actos de violeñcia física, psicológica y/o

sexual entre m¡ernbros del núcleo fam¡liar, se deberá apl¡.ar la siguiente matr¡¿:

MATRTZ DEpFrRcÉpctóN DERIEsco -vtolENcta ENTRE Mt E-¡t BRos DEL NúcLEo FAlr,t I LtaR

/ §i ¡a vÍct¡ma esii embá@da, €n periodo de post parto o de lada!.i¿

11a

Si en lá entrdist'á se ádvierteD más de tres indiedores qñ¡mativos, entonce§ sabremos que la vfctima se e¡dent€
eD un RIESGO ALTO.

Lá situáción es de mayor riesgo e impli.a háyor urgenciáen la i¡tepención en los siguientes e!os:
/ Si la víctima tié¡e algun gÉdo de disGpácidád o está enferma.

4

¡7Mu.hot pérsonas aduhascoñ5ideran como "normal" l¿ agr6ión fisicayverbal
de laiamilia con qoienes conviven (prifros, tios, ahíado, V

enfrentar sus relacion6 competitivas con elexterior.

enrre hermanos, u oros miembros

formá natura deconvivencia v de

IND¡CADOR

Si ha exist¡do ataques previos con riesgo mo¡tal como: ehorc¡mientos, as¡x4 sumeBió¡r ataque coD

arlná blanca, ataque c.¡ á.mas u objetos contundentes, átáque.on rrna de tuego -aunque ns hayá

sido disparada-, tolpes o heridas grávcs, envenenalniento, empüjone§, empuiones por la escrera,
ente otros itrcidentés que ¡tenten @ntra su üda

¡6 Laviolen.ia q@ se pr6enta de niñas, niñosy adol6cent6 contra peBonar aduh¿s (padrn, madr6 o figur¿s de

autoridad) !¡ene otró explica.iong distintas ¿ las rel¡cio¡B ds¡guals de pode., tiene quever con la r6pusta a

las formas quese Ltii¿an pára la aiirmación de aúoridád, como se estable.eó Lo5vlncllós atedlvo5, a los p¡trones

de drs, rp iñ¿ muv roer 
'rrvd', 

per-Érv¿\ o rónrródrcto r¿\

El ágreso r o ágre$r¡ lieocntenrente lo insulta, ¡vergúe¡a,le háce callar lo g¡ita continuamente sin

DinE!n motivo, lehrcesentir inlerior, mnro/á, sin valor.

El agresor o áBresora ]e ha ame¡mdo de muerte y si la vlctima considem que elagresor o agresor¿
es (apaz de Í¡aarla o matarlo.



A.- pioroca.or i la art úr rD.urf lcax¡róir rruoar s{ trÉos D!f f .rD¡rrD!x./ yrolEr{qA c(,llt t¡liur o ütáitnor oEt ¡fu.lo tlxtrrr

-rr¡-r.¡§
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Sth vt ünÉt¡ilenldo {r¡a üdlrdq h6§ p{ir¡ia§Bs dÉ muer¡eq §B€ioáé§ Br.v.r.

6 !!r!rür 9.3¡rao¡¡ le he toc¡do §in!ü conleÉitdotrb ó ¡e ls oblEado á ndhat aoúir ar coDtr¡ de

§ eo[o.t qa€ d ¡gr!.or o agr.aor. tiaú! ffi y roElEionto dc arB rL fucSo

¡¡aüa¡ ¡amraic..ra. lür¡. y n.l{ttr.r¡,
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-^ pRorocolo paRA LA GEsnóN ruDrcral y acruacróN pERrc¡a! EN casos oE

I f JÜO TTUBA,
-<-/ vlotENcla coNTna Lq MUIER o MIEMBRoS DEL NÚcLEo FAMILIAR

ANEXO N' 2

CONSENTIMIENTO ¡NFORMADO PARA LA TOMA DE TESTIMONIO

ANTICIPADO

DECLARACIÓN OE VOI.UNTAD Y CO¡ISEI'JTIMIENTO INFORMADO

fESTIMONIO ANTICIPADO

Forñulario dirigido a lasvídimas otestigo deviolencia contra l¿ firujer o rñiembros delnúcleofañíliar, queson

atendidos en la uñidad Judicialxxxx

i( ñrñ6i6< ¡F¡é.h6( én ñlÉñ6 ri(6.1É ñi( .áñá.i.1á¡.( .,:1.< rl.
manera libre y voluñiária, luego de recibir la infor.nación completa, he tenido la oportunld¡d de preguntar y se me

ha contestado satisfactoriamente sobre el procedimiento de 'lestimonio anticipado", decla.o bajo juramento que

¿utorizo se tome ¡nl declaracióñ como prueba ani¡cipada acogiéndome a lo dkpuesto en el COIP artículos 501,

502.2 y 643.5.

p:r¡ ññ.táñ.ii.lpl ñr.<ÉntÉ,.t6 .r+r¡h6.ñ ñ..+ñ.iá d.lávu.l¡ñr. iudi.iald.lá unidád iudi.i,l
en 1a ciud¡d de ...,.,.,,,,,,.,,......., a, 1os......... dias, del mes d....................., del ¡ño......................

digitalde la vÍdim¿

N"céd!la de ciudadanía

de la víctiña o testiSo

digitaldel

representante légal

N"cédula de ciudadania

del represent¿nte legal

judicia

110
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l;r"*,rr,,^ pRorocolo pau LA GEsnóN JuDrcral y acruacróN pEnrctl! EN casos oEI f JUm[uBr,
x-'/ vroLENcra coNTia ra MUrER o MrEMBnos oEL NÚcLEo FAMTLTaR

ANEXO N'3
CONSENTIMIENfO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL EXÁMEN

N4 ÉD IO PE RICIAL

coNsENT M ENTo TNFoRMADo oToRcADo poR uN FAM LtaR A FAVoR DE NtñAs o Ntños; o
PERSoNAS iMPED DAs DE oToRGARLo4S

Núme¡o de hlome Peric¡al N'

12L

Nombrevca.3o d€ lá ¡útor d¿d qu. soli.itá:

Ex.ñen médico l4¡l intesr¡l tr Exámen médko l¿Bá1 coñpl€méntario tr
DétermiE.ión d€ i@p.cid¿d O

¿Cuá16 en Iá5 .ücunttaEió por ló q!. ¡á v¡.t¡ma no .rti ¿n .oñdi.¡ónn de p.erfar 5! @nse¡tim¡ento?

NOMBRf COMPLIÍO DE LA VICIIMA

H:O M:D

ldiom¡/lengu¡ yComunid¿d, pu.blo o Ecion¡lidád:

¿F.qui€r¿ lá p.es¿n.iá d. un(á) pe6ona qu. r¿all.¿

t:duc.ión?§i: O No: O

ln3lés: tr Francés: ú Po.t0gués: O otrc: O

¿i.quiere ¡d pres.tr,' de un{a)p..eE querealic.

¿Quién p¡e!!ó los s.fri.i6 de

Si: tr ¿Ti¿n€ Ér¡€t cu¿ á.¡€dlb la si]D NÓ tr

¿ sé .n.uenú. eñ titu..ión Si: tr

¿Por eete he.ho d. violeñ.i. ñotlw de esrá d.nuñcia/inve5ti8..¡ón, tue sohetid¡lo)a un eEme¡ o recono.imiento médico r.Balp€vio? 9i:tr

cotr¡Ta{rm DEt col{sgf nM¡alvfo

n
*"-." -t"*.r" ,* trrt*ra Especiali¿ado lñte8ral de lnvestitacióñ, lMedicina Le8¿l y Clencias 9l
forenses.ServicioNacional deMedicinategalyCienciasForeñses.

rurtr.r¡ rñdep.ndr.ñl., 4ii.¡ y lr.ñrp.Éñt.



/l;*,*"
\aln''^-

pRoro@lo p ¡a LA GEsnóN ruDroAL y AcruAoór p!¡tct^t EN c Sos DE

vrolENcta coNTnA LA MUrER o MTEMB¡os DEt NlictEo FAMtuan

ud ve¿ in6orn¡d.{o) .obE h inpori¿ftá d. los p@dim¡entoe & Déúi. b.eÉ ql. r v¡r . rc.|h, p¡rá l¡ ¡retü8.¡ó,t otD4o rL ñ.¡.6
l¡br., rcludrn y fi @('ón alguÉ €¡ 6n*¡ümi.ñto p..á ..dá uno & ¡6 t¡8útnt6 puntot:

1, L¿ ré.|¡:r.ión &l.xam.¡fri.o, slr tr No: tr
2, t EaliE.ión del .x¡h.n giñló,lco, 5r: El NO: O

1 r¡E i¿dri del.úñ.n prodoló8ko. sl:El NO: O

4. obt ción dé fu¡ds @e.ral$ o ñu6rrd bio!ó8ióst la éáln..ión dé lolerán.B lor.lE.omplemdl.iot p.nimñrá. s¡ tr
NO:tr

5, aúnli¡t.6c¡ón drl k.l.ñiento d€ .nticonÉpción oEl d. ems8anci. {si apli@). sr O l{o: O

6. riar into pofilá.d@ y antiénovr.B, 1r5, vlH (n ¡p[6). 5¡: tr r{o: r]
7. El Etno de prcñd¿i ¡r. Érir pai. ¡nGrqa¿¡¡tñ lolld {si áplic.l sL O I{o: tr
3, Tom. d. torogróf¿! o Egilros vhuál$, por pá . de una iek.r¡ p.6ona pa . d.l siileña, parr r..l¡zar él r.8lrtro y docum.nt ción del

pr@dinÉnro b¿ió 16 pircipio3 d. .onñd¿n.ialiüd y tsérá. sr: tr xo: tr

noMBfiE ot qutÉ ofoRca a! cot{sEMnMrEilrol

cÉDUIADE rDENTtoaD o PASaPoRTE:

ffiñd.i;;C-

n ¡óñ: F¿ñ¡hr o ..prenbn! d. l. vklima

Nombr¿ delpé to o profÉs¡ónalde l¡slodl

I]I]ETIA PUTCAR OEAECHO

no pr.ttt ru .or*nüniento lib.., wlxnr¡rio . ¡nf¡rm¡do p¡i. l¡ r€¡liá.¡óñ dr lor p@dlñi.ñtos
L22

r¡oE: x ffi d. u ¿auE¡to d. c¡dl-nr r.rñd(É y & .¡úolsE aM 6fdm h r!y.

J!.tlc¡¡ rñ<¡.p.ñdr..ñt., aalc¡ y r§r.t lsr.



JUIHITURA,
PROTOCOLO PAiA LAGEs¡óN 

'UDICIAL 
V ACÍUACIóN PERICIAL EN CASOS D'

VIOLEN'IACONINA LAMU,ER O MIEMBROs OET NI,'IEO FAMILIAR

ANEXO N'3
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REATIZACIÓN DEL EXÁMEN

MÉDIo PE RIcIAL

Noñb¡.Vdrgo de lá áutoridád qú€rolkil¡:

Eramen nadico ¡qal inreSfól o tramenmédico leg¿l @npl.ñcnta.io tr
D.terñiEción dé iñ.ápá. dad tr

I{OMBhC COMPLETO OC TA O EL ADOTESCEIYÍ! A AUIEI{ SE L! REAUZARAI{ LOs PROCEDIMITNTOS FORENSES

HD MEI

rdioña/hm!¡ y Coñuñidad, pucblo o ñ&ion.lidádl

¿Requiere la presencia de unla) peEon. que realice
lngléi ¡ Fra.cés: O Port030&: tr otro:O

¿nequiér. ra pres€nci¿ dé un(a) persD que Ealicc

¿Quién pr€stó 16 r.ryiciot d.

Sir tr ¿Ti.¡. carñ¿lque a«edit la

Dit.ápácidad evid€nt., €sp€ciliquel

¿s. Éñ.ú¿ntr¡.n 3ituación Si: tr 5i,tr i¡o: O

¿Porett.hehodeliol¿hciañotiúdeertadénuncla/i¡wrtiga.ión,lo€someud¡{o)aú¡ebménorecono.mient.médlcoegalprcvol ls'trNotr

CONSENTIMIENTO NFORMADO PARA VÍCT MAS ENTRE 12 Y 18 AÑOS1'

Núme.o de trfome Peric¡at ñ"

t23

4

'e Formato establecido por:

Forenses. Servicio Nacional

Sistema Especializado lntegral de lnvest¡gación,

de N¡edicina Legaly Ciencia, Forenser.

Medicin¿ Legal y Cienci.s

Juric¡¡ tñ.r.tsñ.r¡.ñt , ¿ti.



/);* ,, " 
pRorocolo paR^ ra GEsnó! ¡uDrc¡al r AcruacróN pEircrl! EN c sos oEI I Jurc m¿.

\/l V|oLENCIA CONT¡A LA MU¡.8 O MIEMBEOS OE! N¡,CIEO FAMIUAR

Ez intom.¡L(o) obre l¡ lñpoitafti¡ d. 16 p@d¡m¡.ntor d. p.l.! ror¿ñ! qD * hn . G.ln¡r pá.¡ l¡ iry.rtjs*,¡tr; oto.8o & o.e.. libE,
wluñtai¡ ysin coaEión.l8un! elcoB.ntlñtento p.id c.d. úno de lossiSuientet pu¡rtosi

r la .lisr.ft¡¿ d. ur á@mp¡ñ¡ñt. duhnte .l p.o..dini¿ñtó, sl; tr llo: tr
mbE @pbto &l eñp.ñ.¡re: n hció¡ @ .l /L .doh*.nr.:

2. L¡r.¡liÉ¿ióndelex¡ñ.nfli¿!,5rr El NOr tr
3. ta EaliÉ.ión del .xané¡ 8i6ológico. sl:tr No: tr
4 r,¡ r..li6ción ¡l.l.»tur prclolórao 5rtr No: O

5. Obt món dé nú¡dc .oi!o¿¡.i o ñu6ira¡ b¡olóe-át y l. rÉl¡áción d. lot .rám.6 trrffi6 cohphñéntadot p.r6nál*. Sl tr NOr O

6, Adñinistracióñd.ltratami.ñtod.¡nticonÉp.iónoiald..m.rgenlr{r¡rpli@).sl:tr No:tr
7. T,¡rrñÉ¡to!.oñ[.nóy.nnrdr@iEl4, frs, vrH (siapll@), sr: El Nortr
& El Erio de prand¡! d€ Btn p¡rá ¡retE¡.t n lorcÉ {3¡ tCli¿) sI tr llo: tr
9. Tom. d. fotográñás o r€gÉts viúál€t por pá.8 d€ uE t r@ ps$E p¡rte dd Si*ém, p.rá E¡lná. él ¡.gltto y do@me¡t cióñ del

pÉ..dimiento b.jo los pfi*ipios de conñdlnci¿lidad yf.r.toa. sr: tr Noi tr

cÉoura ot toE[ÍDAo o PlsaPoRTE:

NOMSNT OET ACOMPAñAN'E:

cÉDura Dn TDETfl DAD o p^saroRrE:

@ E¿lización d. lo! proc¿dlñléntosfoEnre!

t21

Not¡: ré iñtr d. un do@ñ.nto d. clr@l¡ción n.trln¡lda y d..b.olut¡ r.l.m @nfonr. h L.v.

¡r.d.¡.l¡da-t g.ñlr.id¡o y itup rt



/;)r*,r"rr. pnorocoro pAña LAGEsTróN ruDrcra! y acruacróN pEñroar EN casos oEI / JuDcaTuBr-

v vtolENcta coNlRA LA MUIES O M|EME¡OS OEI NÚCLEO FAM|L|AR

ANti-\() \' :!

FoRMULARIO:CONSENTINI ENTO NFoRMADO PARA LA REALIZAC ÓN

DEL t{aMt\ VÉD:CO Dtq - a-

CONSENTIMIENTO INFORMADO VICTIMAS MAYORES A 18 AÑOSI

N¡lmeó dé lrlóme Psi.iálN'

125

e Formato e§tablecido por;sútena Eepecializado lnteSraldelnv*t¡8acióñ, Medicina LegalyCieñci* Foreñs6-

Seruicio Nacion¡l de Medicina Le8aly Ciencias Forenss.

OATOS GENERAIES:

Dia:

Noñb¡e y cá¡sD de la áuto¡idad qus solicla:
Erare. médico legal ¡ntegral D E¡añer médico regat coñpleñedano tr

Dere¡finac¡ón de i¡capacidad o

I{OMBRE COIIIIFLEÍO DE !AVICNIA AAUIEÑ SE LE RE'iLIZáíIAN LOS PROCEOIIENTOS FORENSES

DodñenIó dé idst¡dád Fechá de I I

ttN"*",l,,"".
s€io lHtr Mtr

ldima¡angua y Comunidad. p@blo o

¿Reqdorc la pes6c¡a ds u(e)p6§oná
que.eal¡ce tr¿óue¡on? S¡i D Nor D

hgrés: tr francésr tr Portugués: tr OtE: tr
¿R6quier6la pessda de un(a)peEo¡aqu6 realice

Si:tr No ú

Si: tr
No: tr

Si: O No: tr
F¡s¡B o lvbrtal O
l.teletuá O Ser$riálQ

S¡: B
No: D

Si:tr No tr

¿Por e§le hecho ¡,e eore¡cia molúo de esra deñuñcja¡nv€§tigacióñ, fue somelda(o) a uñ examsn o r€.oñodñi€nlo Si: O
No: tr

CONTENIÓO DEL CÓÑSENf IMIENf O

J!.t¡.É r^d.Eñdi.ñt.. aria



A 16... d¡.6delm$de .. del. Yo. (nombre. @mplet6
documénro ñúmeE ., uná ve: iñlomada(o).obe iá lmportánciá dá lo§ pbcodlmlenloG d€ poricia toror6e quo 36 vañ a

rearizá. para la iñvesligacióñ: olo€o de manerá l¡bfe. volunlána y slñ coac.ióñ álguna elcomenlimienlo para cada uno de los

1. La realiáción deldameñ fisico. Sl tr NO tr
2 La realizaclón dele,(ame¡ ginecológico slr tr ño: O
3. Lá fealizac¡ón delqamén proclolÓgico sr: o No: g
4 Obrerción de nuidG cdDo¡áles o muéslras uolóo¡cás y lá reslizác¡óñ de los exámeñes fo€n§e§ cornplementarios

6.

T

8.

pertiñenias, Sl: D NO: D
Adminisl.áción del traiam enlo de anliconcepción oral de emergencia (Sl aplica). Sl: D NOr n
Admi¡¡slr.cióñ de antiÉiroürales (Si ádrcá). Sl: El NO: B
El retiro de prendas de vesti para invesligación lo.ense (Si¡ ap¡i€) Sl: tr
Toma de tolograllas o regislros Vsuales porpanedeuñalercerápe.sonapanedelSislema,palareálizarolregisroy
docmeniación dd pto¿ed¡mrenlo bájo los pnncipios de confid..oalidad y r€eEá SL g NOi tr

ñlmero.le ádedilác¡ón:

Núma.o de acrediiacióñ:

NOO

NOMBRE:

CÉDULA DE IoENT DAD o PASAPoRTE]

No-b,e d€l P€rlto,

Oocmerno d€ idenildad:

/ ]) .,r.,r" 
", 
,, pRorocolo pAia LA G EsfróN JuDrcral y acruacróN pEnroa! EN casos DE

I I Juorc[IuRA-

\3l vPLENcla col{tna LA Mt IER o MIEMBRos DELNÚcLEo laMlllaR

t26

Notá:3e trata de un documento de chculación rcrtrlngid¿ y dsabsolub r€sorva confomo la Ley,



/7.rrr""r, ," pnorocolo paRA LA cEsróN ruDrcral y acruAcróN pEircral EN casos DEf f Juocaru¡A,

x-/ vrotENcrAcoNrRA LA ¡r¡urER o MTEMBiO5 DEt NÚCLEO FAM|uAR

ANEXO N' 4

FORMATO DE INFORME FORENSE EN INFRACCIONES DE VIOLENCIA FíSICA

CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR51

Ni,wo dé trloñé Páioát ñ'

L77

rl Formáto establecido por:Sistema €specializado lñtegralde lfvestigacjó¡, Mediciña LegalyClencias

Forenser. s€rv¡cio Nacionalde Medicina Lesaly ciencias Fo.enses.

qt
'l

ACÁME II DATos GEII¡ERATES DE D€SIGI{AoóN

Ée(ha d.l I ano. I Mé!. I D¿'ltl | úñdo & erp.i[nE:

Itombre de la ¿utoridad que elicil¡ un'dád. lreh¡orc,b@rm.ñ.lrcn6dr.oñr¡ío

rusd d.,.,.mn: I Púñ.á: P¿aoquia I D§k ol

lnstitu.ló¡ que realDa .i .xam€n médico:

LUC¿Í donde a r.¡lná. €¿ñe¡ médi6:

U c.nto rh p.ivác'dn dE lib.n¡d: Ll Nombr€ d.l .entro d. ,iivá.i'i d. la lib.dadl

U

acAPÍE Í: DAroscE tRAns DE ravknMA

8.rdente, E
rempo,a E

H L] M L] CLI SLI VLJ OLJ UHLI UILI

tr

Réá¡üá xt¡vid.de. l¡h.r¿les @n

e conenrimientor si: E No: E
hosar E ,tr

tn situeión d. d6€mpl6: 
I 

rub'l.do/á: U

Ju¡rl.l. r.d.r.ñdl.ñ1.. óti



JUOICfiUSA,
PROTOCOLO PARA LAGE5]IóN JUDICIAT Y ACIUACIóN PERICIAL EN CASOs OE

VIOLENCIA CONTRA IA MTIIER O MI¡MBROS OELNÚCLEO FAMILIA¡

128

tr tr
Antecede nres pa to ló8i@! pé uona lé! ¿ur ñ€dicámeniG? si:Ll No Ll

aclpm nr: rltronMAoón DEL acorupai^Nrr Dt ta vfmM^
Nodbre! dél árom0áñant€l

fiombr.5 de unhñili¿ro peGona d.cmfiádá:

aaÁpfi! rv, axrEcEDEr{tts G¡i¡E€o oasTÉrn¡cos

Si: E NOIE

Si] E No: D
rtr Noú

¿Uiih¿a ñébdoi d. pl¡hiñ¿a.ión fámiliarT

s¡: E

¿Por d..isión prcpi¿? 9l: E Nor E
¿E5obl'8ad¿? t', E no; E

NO] U ¿H¿ util¡¡ado ¿nti.oñ.ep.ió¡ orál d. .ñec.n.iá po¡

si: tr No: tr

AC,APÍI€ V: H§TOR¡A D€ I.A VIOIIÍI¡(IA

¿Ha turrido hc.h6 nmibr.t si: Ll No: Ll

si: U No: LJ

pf e*ñ.iado esror he.h05?

acAPnE u I HrtoRlA MÉDlco rEGAt

Tpod€v'oleno¿ | Fir'@ Ll I Psi.olósio Ll I s¿r¡l Ll

Bos E rDb¿)o tr VláPúbli@E otrcs E

¿tá victima indicá qu¿ 6rábá b¡il
ef{tos d€ alcoholo drosas¿ si:E No E Deroñoce:E

¿fle(ibióátención médká por los rE noE ¿tn qw l0g¡r..cibió.tención?

Ju.ii.ir lnd.B.di€ nt.. éti



/>**"rr, " 
pRorocolo paRA r.a GEsnóN ruotctal y acruacróN prRrcrArEN casos DEI f Ju0c¡rüna-

\7 vpLENcra coNT¡a LA MUIER o MrEMaRos DEL NrrclEo FAMrua¡

729

aaaFfrE vÍ. oEsaflPoÓf{ Y €sraDo GE¡¡cRAt oE L vfcnMA At ¡toirtrro Ix ta vatoRáaló¡: .onci*ia, or¡entácnin, ñéhoE,
ómp.rt¡ñienb éñe¡oEL cmporbni.tu hotr¡r, had¿ y l.ryuaie. hEÉm s*6r.

^cÁ?m 
vlLA: aAnrú{ lsco (d*dr.róñ)

1

3 Iór¿r ¡nl.,ior y poste'ior:

a

9

oa mcuMErÍos lñadt .t.ñÉ)

Ju.rlcL lñd.9.ñdi.ñr., at¡á , t6¡p.r.t



/^
,tlL 

" 
., p¡oro@ro pa¡a !a GEsnó ¡uom r. y 

^cfu 
cróN p!¡rct t Gr{ a sos DEl r .rem¡r-

\J vrotEr{dacor{n u t ¡!n o r¡tEtB¡os DE! NÚcrto FA lu^l

^C¡Plll 
x¡ @llct¡,slo1{C3 Y ¡E@i/ElO oo{lEl

i.L6d. ¿ ñ !¡i(hd .h !du.L tl Ll ¡lO Ll

¡oL: la yl6 ñadtolb6rú6 6t¡n a hoór¡a¡rn.h pt.rd.n¡.úlo s.¡O.Ll cóüo o.!tu o lnt.tr.l Pñ.t Bi. a ún

&dmrs & ¡b.oloi¡ Md. y drúl¡.t . r..tlMld. ..ntdrc l. l.y.

Di (r),

Perto {.) MédÉo Id t¿g¡b
áddt .5. iLl corü.lo & b lúdL.h¡n '

n t. MsP

aorrÉ.¡e.úórko¡

130

r §¡r¡1 *¡r*I 4ir.a-¡ür¡r¡.*r,l c*

¡¡dó liL¡*d.d.,á¡c. y E i.F!.!a.



,s.*, pioroooro ?a¡a .^ e*,,ó,. rrDr., ryasru oó ?Ei¡cal g{ c $'DE
a f iur6¡
\¡a/ vloENcr^ corri la MUm o Mr¡rtrio3 DEr.xrkr¡o F Mrn i

GRAFCOS

131

r-ar.ñ
¡ -.rL.-t-rr---

¡dc¡ ln*-C.ó.¡rac., ¡r¡.?ñ-



/a
¡ft§-*.^ piorocoro paia racerrór Juotcl¡rr Acru^oón pEntolrg{ c¡sos oEl r .Emrs
\./ vrolÉNcra coNtr^ ! MurE¡ o MrElllBf,ot DE! NrJcLEo f MruAR

132

l¡É-É.-,b-

¡na¡cL lá.b¡aaaL.*a. adc. , tr.,!.a..¡b



/l),r.rrrr,,^ pRorocolo paRA LA GEsrróN ruorcrar.y AcruAcróN pERtcta¡. EN cAsos DE¡ I JUDtcaruBA-

\-,¡l vDLENcra coNrRA t a MUrE¡ o MtEMaRos DE! NúcLEo aaMlJAn

ANEXO N" 4

FORMATO DE INFORME FORENSE EN DELITOS CONTRA !A INTEGRIDAD

SEXUAL5]

Número de lñfome P¿¡¡c alN'

133

4¡
5'? Formato estáb¡ec¡do por: Sisterña Especiallzado lñtegralde lnvestigación, Medicina legaly Ciencias

Forenses. Seryicio Nacionalde Mediciña Legaly Cie¡c¡tss Forenses.

Á.lpm r: D¡rosGEtrÉ¡^rEs DE Drsrctr^oó

relha d. I Año: lcri¡tlt
Noñbr€ de Ia auloridad quesolicit¿: rélÉróño v/o cor.o electróni.o deconrá.ro:

Lue¡, d.r.Áamn' I Próumú:

lñstitución qú.€¡l¡z¿ e ¿¡aóen ñédico;

Lu6ár donde F r€al¿a el eÉmen médi(ol

centrc d€ privación d¿ ibertad: Ll Espe.ifique e Centro d¿ Prlva.lón de la lib€rtad:

L]

adprrE r, DAToSGENEFAES DE ra üdrM^

R6ide eiE
r.ñpoEL E

HLJ M LJ CLJ 5LJ V I,J DLJ UI]LJ UILJ

tr

Real¡a alMd¿de5 laborals con

tu cons.nrimieñto: si: E Nor E
ho8:E

rr¡bajo lrdbáloáurónómo:
ÉñuEddó.tr ltr

En situ..ión de dB¿meleo 
] 

rubiládo/al tr

Jo.ri.i. in&p.nd!.rr., óri.



tr tr
ñf .edentee !¿toló8¡@§ p€f enal€r ¿uemédiÓmentos? si: Ll No: Ll

/]'.r-r,rr r, " 
piorocolo IARA ta cEsnóN ,uDrcral y AcruactóN PEñrcraLEN casos DE

I 1 Juorc$u¡^-
\1-,/l vlolENclacoNrna LA M'IER o M¡EMBRoS Da! NUcLEo naM¡uan
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PROTOCOLO PARA tA GESÍIóN 
'UDICIA!Y 

ACIUACIóN PERICIA! EN CA§OS DE

VIOTENCIA CONfNA IA MI,,EI O MIfi¡lBROS DEL NÚCLEO FAM¡UAN
JUMA]UBA,

ACÁPfTE ¡XI EsTUDIOS SUGERIOOS

tr
color..ión (idettig&iónd. 6p.marozoide5) tr

tr
tr
tr
tr
tr

Ouimlco (morcxidol o lubrkant.s similarg) tr
Is tr
vrH {(oncoñ*nriñEnto) u

tr
tr

Embar¡:o StlCG.u¿nütativa tr
tr

RefEren.ia a un¡ c¡3¡ d.sludirtr Notr

Not3: los médicos torensesestán€n laobli8ációnde ac¡t¡r ¿lartjcú1o5,20 delCódigo Oryáni@ tñteg.alPenal, gré.s
un documento d.áb.olut¡ res€na y . k.u l¡ cióñ .€slrin8 idá .on lirm€ la léy.
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io,s*o o¡ .r Piolocolo paRA ta G EsnóN ruotctat y acTUAoóN pERtcta! EN casos DE
JU9ICAWRA,

VIOIENCIACONTRA LAMUIER O MIEMBROS DEL ÑÚCLEO FAMITIAR

ANEXO N'5
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PERICIA

PSICOLÓG ICA
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DECI.ARACIóN DE VOLUNTAO Y COÍ'¡SEiITIMEüTO Ii¡FORMADO

PERtCtA PStCOtóGtCA

ForñLrlalo dkiSido a las victimas de viole¡cia contra la mujer o miembros de núcléo fañiliar, que se rometen a

uia va oración psicológica en a UnidadJudicialXXXX

ññr mi( ... ñi.( .1..É.h^( Éñ 
^lÉññ ',(ñ 

rl. mi<.,ñ,.i.|¡d.. l^r:1.. d.
manera llbreyvoluntaria, luego de reclbir la información completa que implic¡ esta pe¡icia, declaro bajojuramento
que autori¿o se reáiice la valoración psicológica d€ conformidad con La orden emitida por la autorldad competente.

Sometiéñdome a la leghlació¡ vigente que regula este tipo de actividades,

Párá .onstáñ.iá dél.ré<ént. á.tó rur.rihó éñ bre<.ñ.i¡ d.l ñqi.ólór6/¡ ñ..ir^ ¿lé l, ,rnidád n'di.irl
en l¿ ciudad de ......................., a, os......... dí¿s, del mes de...,................, del año,....................

digítalde la victima
N'cédula d€ ciudadania

dieit¿ldel

(de requer¡rse)

N" cédula de ciudadañía

del represeñtante legal

N"Acredltación

Jlrl ¡d. ¡ñ.r.9.ñ.n.nt., att
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I I JUDMATUBA-

\3l vlolENala coNrRA ta MUIEn o MIEMBRos DELNúCLEo FAMluaR

ANEXO N" 6

PERICIA PSICOLÓGICA

REPORTE DEL ESTADO EMOCIONAT ACfUAt PARA CASOS DE VIOTENCIA

PSICOTóGICA CONTRA I.A MUJER O MIEMBROS DEt NÚCtEO FAMITIAR

Reali¿ado por:

Lugari

Valoración Psicológic. en Flagrancia

objetivo:
Determinar iñdicadores de afedación emocional y niveles d€ riesgo adualen vídimas de

violencia psicológicá

MetodoloSf¿ apllcadal

1.

2,

3.

Entrevista con la usuaria/o

Lectura del parte polici¿l u otros documéntos que aporta la fisca Ía.

aná isistécnico de estado eñoc¡ónálactu¿l

ldentific¿ción defadores de riesgo actual

OATO6 GEÍ{ERAI"ES DE IA VICTIMA

ta2

Apellidos y Nombresr cédula deldent¡dád / Pasaporte Nro.:

Fecha de Nác¡ñlénto: Lugar de N¿ciñiento:

Génerol Edad: EstedoC¡vi¡:

tu8¿r de res¡dencia y dirccción domiciliaria:

Profesló n /ocupacióñ :

Ninsun. I Priharia secundaria I superior fécn¡ca

Jurt¡.¡. rñd.FndLrt.. é!¡
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vtolf,r{c¡a coNtra L a¡urEi o MtEit8¡os DEt [úclEo a ¡{tu^¡

DAIOS DCt PR:SUIITO Tf{FRACIOVA

Noñbr! |
Rd.crón con It
vícür¡r:

Dirucdón h¡bltrál: Ed.d:

G&l!m: Est do C¡vll:

EIAiIE{ OC RJf{dOf{ES DE u vfcnMA

l- Erpr6¡ónf¡chl y/o adlvld¡d motrlr:

I contacto vlsua lr l: Elr E
otrcs: especlfique_

- Condu.t :

temor: §
angr¡stiar tri

intranquil¡: E
I - orl.nt c¡ón:

I ttempo, st fl no EI

espacio: si p no !
oos€Rvadó Y I -REGETRo DE rA I rersona: si LJ no E
cotfdjcfatr ta I- un¡.,ale,
vfíttrla I orroo, s¡ E no E)

coherente: í E ". tr
I comprenslbb: si §ro tl

normal: tr
baio: tr

','.rrr I árto: n

curso: sl E no tr

t43

¡¡tdcr. h.¡D..t lr.rt . at¡.. y ü.8úr.
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contenído: si i-'

cohe.enc¡a: I f no

conservadar si : no

Af.ctivid.d:
llanto: sl 

= 
no

consumo d. lust nci¡s :

ño:-

flpodeVlolencia:

lugard.los
Hogar rrabajo

MUJERES / HoMBRES /LGBT| vtcIMAs DE vloLENcta DE GENERo ctcLo DE vtDA

1. lnfánciar elemplorabuso so(ualy/o maltrato infantil

2. Adol.scencia: ejemplo: novio agreso. y c€loso, embáraro

3. Edad adulta: el€mplo: dos m¿trimonioscon a$esloñesfisicas yverb.l

4. Tercere eded:ejemplo:conflicto coñ hijos porterrenos

¿Há d.nunciado sr : No E Lugar y

Descrlpcl6n del

heáo registrado

en f,agaancia
BREVE RELAIO DEL HECHO

AI{ITCEDEñf TES DI VIOT¡iICIA REPORTADA

144
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PROTOCOTO PARA LA GESTIóN 
'UOICIA!Y 

ACTUACIóN PERICIAL EN CASOS DE

VIOLENCIA CONTNA LA MUIER O MIEMEROs DEL NÚCLEO FAMILIAR

ESÍADO EMOCIONAT DE TAVICTIMA

EN ESTA SECCIóN SE DEAE REGISTRAR LA DESCRIPCIóN DEL ESIADO EMOCIONAI AT MOME¡¡TO DE LA

INTERVENCIóN PSICOLóGrcA Y SU RELACIóN CON LOS HEC¡IOS DE VIOLENCIA VIVIDOS EI{ EI, INSTANTE DE I.A

fTAGRANCIA.

EEMPLO 1: L¿ victima se encueñka al momeñto de la entrevista lábil emocion.lme¡te, debido a las agresioner

coñ su esposo/coñviviente sudá al contar los hechos denunc¡ados, no logra concenkarse, rñonrá¡dose dispers¿

añte eltemor a que §u agresor llegue, tenieñdo que hacerse contencióñ en crisis, se encueñtra añeiosa, refiere

que los úliimos dí¿s antes de los h€chos de violencia que vivió no ha do.mido bien, ha perdido el ¿petito, se

muettra desmotivada a a vida yqulere suicídaBe, debido a la hlstoria deabusosen su ciclo de vida.

EJEMPI-O 2: Li víctim. lleta rnuy preocupadá por los conflidos con su pareja, refiere que ha sido el prirner hecho

de agresiones verbales debido a que s€ encuentrañ en proceso de d¡vorcio en doñde se han plónte¿do visit.s y
pensiones allmeñtlclas las qLre han gene.¿do dlficultades comunicacion¿les especia mente por la historia de

infidelid¿d por la que se h¿n empezado los procesos. La víctim¿ no refiere estados depresivos o ansiosos, pero

destaca su anSustia a no poder resolver los problemas actuales ante la conduct. hostii y negativa que se ha

8en€rado producto de la rsptura de pareja.

EIEMPtO3: La vídima ref¡ere dif¡cultades en los dos úhimos ¿ños con sus hermanos, primos, tios, etc. Debido a lá

repart¡ción de bienesa partir de la muerte de los ¿buélos lo que en la adualid¿d h¿ geñer¿do conflictos er doñde

§e presentañ continuos insultosy atresioner verbales y/o patrimon iales q ue han sido denunciad¿s en vár¡¿s

ocas¡oñes ¡ncluso con la presencia de riñas entre ambas p¿rtes¡ exp r€sa nd o ter¡er procesos€ivilet pres€nta un

est¿dode ansiedad situacion¿l porloshechosv¡olmtosrecientes.

145

EVALUACIóN DE RIE5GOSEGÚN EL CASO

*l

VIOITNCIA OE GÉNENO

lEntrép¡Éj.:cóñyúge, párela en únióñ de hecho o onión ibre, co¡viv¡eme. personas.o¡ lás que sedetermineqúee
proce¿do o procesada ñantenga o haya mantenidovincu oslamiliars, intimos, afectivos¡ conyugales, deco.vivencr¿

novia¿goo decohabit¡ción)

propi¿mente di.ho5 (.l.los

h!millacio¡s, denigraciones

de vióleóciá, ágresiones eñ esrádos

desv¿lorüaciones, ais ¿ñie¡to de la

de Eettáción, presen.i¿ de niñ03,

vlctima, ideás v/o intentos s!icidas,

lntensidad de l¿s ágresions(en relación alhe.ho viv¡do)

fiempo deexposición a las mÉma5 (existencia deviolen.iá a lo lárgó dela reláción de pareja)

PeliBroridad del agr6or/a: (Reinciden(ia de las ag16ion6, exi5ten.i¿ de boleta5 de¿uxilió previ¿s. in.umplimiento de mEdid¿s

de protec¡ó¡, consumo de alcohol y rustanci¿s e§tjñul¿nt6, hirtoriál criminal y antecedent6 delictivos del dem¿ndo)

(Pueyó,2007, predicción deviolencia, ¡evisar docume¡io)

Vulnerab id¿d biológica y p6icológica de la pe6ona (Echeburúa t Coral, 2005, .omó evaluar lesioña psiquicas y se.uelás,

Juii,cr.'ñdrÉ.d'.ni., ari
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f I JUDc¡ruRA,

\J VTOLENCTA CONTna ur MUrER O MTEMBROS DEr- NlrCtEO FAMTLTAn

VIOI.ENCIA INTRAFAMITIAR

(N¡ñ.5.niños, ¡dolércÉñler; per.ona¡ ¡dultñ m.yo.€s, entre f.miliar€s en relación dGconüvenc¡.:

asceñdientes, descendientes, herm.ñas, hermanos, parieñtes hasta el segundo gr¿do de afinidád y peBonas con

las que se determine que elproces¿do o procesada ñantenga o haya manten¡do vÍn cu los fa miliares, intimo§,

afect¡vos, deconvivencia o de coh.bitación)

Elementos de ris8o propiamente dichos (uso de arrnas ú objetos contundentes, áme¡a¡as a familia ampli¿da, perdida de

bien6 que iñpli.á qued¿rsesin vivienda, pe¡dida de materiales det¡abajo, etc.)

lnten5idad de las agresionn(eñ rel¿ción alh*hovivido)

Tiempo deexposición a las hisñ¿s(specificarfe.ha deinic¡o deproblemas einicio de agrsionÉ verbales)

Peligrosidád del¿g¡esoy'a: (Rein.idencia delas agrBion6, existencia de bo¡etas de auxilio prdi¿s, incuñpl¡ñie¡to de me¿id¿s

de protección, .on5umo de ai.ohol v sustancias Btimul¿ntes, hhtorial criminal y antecedente§ de ktilo§ de demándo)

(Pueyó,2m7, predicción de violencia, rryi5ar doc umento)

Vulner¿bilidad biológica y psicológica de lá pérsoñ¿ ltcheburúa y Co al, 2005, coño wólua. l6ion6 p5iquicas y secuelar,

CONCLUSIONES PREtIMIf'¡ARES:

EN Esra sEcctóN sE oEBEN pREsENfAR Los REsuLfADos DE LA ENrREvtsfA REl,actoNADos a LA TDENT¡FtcactóN DE Los

¡NDtaaooREs oE aFEc taoóN EMoctoNAL y Los NtvEtrs DE it€sco oEtEcraDos.

De a h¡storiá referlda pór lá entrevistada se destaca Ia presenci¿ de relac¡ones de poder, ciclos de violencia de alta

inlensidad y Íi4ueñci¿, prese¡.ja dé n€hG v¡oleñtos .le forma shtemátic¿ qoese cáraderizan po.la dsvalo.izac¡ón dé

l¿victima, elemen¡os qu€ const¡twéñ violénciá psicológica (H¡rigoyeñ, 2006, hujerB mahráta.,ás, .evisar docum€nto)

En .uanto ál estado eñociona actual de la uslaria/o se dBtaca *tados de ansiedadj el termino a¡siedad á ude a la

combinación de di5tinta5 maniiestacione fllic¡s y mentales que no son aribuibies a pellgros reaie, v se manif¡stan ya

seá en fo.ma de c.isis o bien como un stado persistente y/o difuso. (siera, 2@3, ¿nsiedad, óngGtia y 6tl6, .w¡sar

De la evaluáción de rieSo la usuar¡a/o idenffica ún riesgo (BAIO, MEDIO, aLTO) el mismo que es cohereñte con los

parámetrosdet¿llado! en la entrryi5ra reali2ad¿, (detallar elementos siS.licativos evidenc¡¿dos).

De ia ent.sista que se realiza a la vid¡ma se d6taca que 5e han presentádo varios conflidos dede hace 1¡ño, teniendo

su lñklo cón elfalleclñiento del padré de h vlctiña, 5iendo los bienef elemento de disputa actual, que ¿l ño contar con

medios ¿sertivos de comunicación ni m6a¡ismos de afrontamiento ad*uados, re han genúado disputas en donde

exi5ten agr6io n6 verbalE y e¡ oca5io¡6 pasad¡s agrelion6 fis¡cas.

A rñomento de la enfevi5ta ela vldima se encuenra preocupada por los conflicto5 que han provocado estados de

ansiedad, La an5¡edad $ una parte de la exBtencia humana, todas las p€rsonás si€nten un 6rado moderado de la mÉma,

siendo 6ta una rspugt¿ adaptativa- (siera,2003, asaedad, anAlst¡a y 6trés, r€r,isár docuñeñto-). Del discuEo 5e

dstaca que el hecho dsunciado ¡duálmente ha sido el iliico @eñto hacia la usuaria/o didenciándo ui .iesgo (BAIO;

ME0IO;ALTO)

q
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Da ¡cuardo a la lnfoíñaclón obtenlda, ra suglarc sahro mcjor arlt€rlo d! b Autorldad:

. cor¡plal¿r al proca¡o aaaluatlvo par, &lari¡i¡ar h arlstanda de daño pilcol&ico ¿n la vlctlma,

F.f,ho de dúorac¡ón

Padto Pdcólot¡ Ofiic.
A.ndlt clro t

@É.o lnÍlh¡.lo$l

117
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.IU8ICAIU8A,
PROÍOCOLO PARA LA GESÍóN IUDICIAL Y ACII'ACIóN PERICIAI. EN CASOS DE

VIOIENCIACONTiA !A MIIIER O MIEMA¡Os DELNÚCLEO FAMILIAR

.\\l.l\() \ {i

l'¡..1.¡ Il'I.\ l,5l( '( )1.( )( i lr 
"\

INFOSME PERICTAL PSICOIóGICO - PROCEDIMIENÍO DIRECTO ART.157 COIP.. VIOTEI\¡C¡A

PSICOLóGICA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

148

Nombre jue¡/a (fisca¡)

solicit3nte:

Lugari UN DAD ]UDICIAL xxxqx

va ora.ión pericia par¿ los.asos devio encia psko1ógi.¿lprocedimiento dnedo)

obJetivo:

OBIETVOV NCLJLADO A LOS CA5O5 DEVJOIENCIA DE GENERO:

¡ Estabecer la exrste¡cia de d¿ño psico ósico como respuesta de cicl.3 de violencia denr.o de la

reaciÓn de parej¿.

O8]ET VO V NCUTAOO A LOS 
'4505 

DE V]OLENCIA INTRAFAMILLAS:

¡ Establecer a existencia d€ daño psico ósico.omo rspuesta de los.oñflicios relacionales ent¡e

Me¡odoloEía apl¡cadai

EN ESTASECCION OEBE COLOCAi5E LA DESCR PCION DE LA METODOLOGIAY LOS !NSÍRUMENIOSA

UT LIZARSE EN LA PERICIA EÑ RELACION AL OBIE'I VO PLANIEAOO.5E DEBE LNDI'AR LA FUENTEY LA

UT LIDAD DE I,OS INSTRUMENf OS VIN'ULADOS A LA PER C A

LA MEfODOLOGfA SUGERLDA PARA EsTA PERICIAE5:

1. Enlrdista.onl¿viftima
2. Entrairta coñluentes externas (deexistir)

3 Lectura delparte po icialu otros documento5 que aporte ¿fis.¿¡i¿

4 Revi!ión delrepó¡te de6t¿do emocional iniclal (resultado delavaLoración en fl¿grancia)

c an¡lirirré.ni.o dé Érádó éñ ó.ió nal

6. dentificac¡ón defa.tores de rie5eo

7 Aplica.rón de rEa.tivos p§ico ó8icós de ¿nsiedád, depresió¡ yestr8 (detál¿r ¿§ p¡ueb¿s

Fécne d..valueclóñ: fedr. de entreg¡ deJ

'lnform€!€lcial :a

Noñbre delo la perlto: Ne d€ ácr€ditación:

DAIG GEIETAI.gi DEt O IA EVAI.UADA

Apellidos y Nombrcs: c$ula de ldentld¡d / Pasaporte l{ro.:

Fecha de Naalmlento: Lu8¡, d€ Nacirnlanto:



a*"","\ir*- pRo¡ocolo ?aRA l GEsnóN ruotct^t t lctuAoóN pcRtcta¡. EN casos DE

vtolENctAcoNTRA r.a MU.TER o MTEMBBoS DEL NlrcLEo FAMluañ

N¡nguna tuper¡or T€cnlc¿

Discapacid¡d: (tipo y porcent.le)

149

EN ESTA SECCION 5E ESTABLECE LOs ELEMENTOS BASICOS §OBRE LA CONDUCTA DE LA VICTIMA

RELAcloNADos A cóMo sE EñGUENTRA AL MoMENTo DE LA Evatuactóñ, oETALt NDo oRtENTActóN

Et! TlEMpo, Espacto y pERsoNA MEMoRta, pERcEpcóN, ttNGUA.lE pENsaMtENfo, aFEclvtDAD

ll'¡rClAL.

Et,| EsIasEccróN sE oEBERÁRtaLlzaR UNA BREVE DEscRrPc¡óN DE Los HEcHos DE vroLCNc¡a soSRE

ros cuaLEs sE E5TAsrcurENDo EtfRAMrrE.

4't

Ju.t¡.b Ind.p..d¡.rr., ar¡.. y §ú.¡,rúl.



BESULTADO DE REACTIVOs PSICOLóGICOS

EN E5IAsECCIÓN SE DEBTfiÁN REGISTnAR LOS RESULTADOS DT LOs REACTIVOs PsICOLOGICOS EMPLEAOOS EN IA VAIORACIóN,

Porejemplosise utili¿ó 5,A.R.A p¡ra medi. riesgo,los re§ultados sedeberian mostr¿r delasiSuiente ñañer¿:

su&EScaLas

lndicadores de violencia física

lndicadores de violencia psicológica

lndicadores de vio enci¿ sexual

PO

616

12173

%

/=\ ,",.t,r., a piorocor.o paRA LA GEsróN iuDrcrat y aaruAcróN pERrcral EN casos oE
I I JuDcÁnraa-

\Jl V|oIENCIACONIRA I.A MUIER O MIEMB¡Os OEL Ñ(,C[EO FAMILIAi

EI'ITREVISTA At AFECTADO/A O A TERCEROS

EN Esfa sEccóN sE DEBERÁ coLocaR Los asPEcros RELEvaNfES 0E LA ENTREV|5TA coN EL oBlETtvo DE LLEGAR a

EsraBLEcEn EL lMpacro DE Los NEaH05 vtoLENTos EN ta PERsoNAY EL DAño 5uFBtDo. No oLvtDE QUE LA coRRELAclóN sE

DAENTRE Los HEcHos, Los DAños, tt clMA DE vroLE Ncra y tos RrEsGos ExrslENTEs.

A o largo de a emrellst¿, se debe tener como mó.co de referencia el determi¡ár si coño consecuen.ia de los hechos violentos

e*ten elementos que indiquen la o.ure¡ciá previa á l¡ eáluación o l¿ presenc¡á actual de: d¿ños p5íquicos o ñent.ls, dolor y

sdtimiento p6icolóci.o, pérdida deoponunidads, incluida la posibilidad de re¿lD¿r 6tudiG, pérdida de b¡en6, de ingr6o5 y de

la capacidad de ga¡arse l¡ vida, haber requerido, o requerir actualmente ótención psicológica, aheración Én el proyécto devida,

deter¡oroen5!niveldesatisfac(iónpe60ñal.ensúvidafáñili¿ryensoparticipa.ió¡enorgan¡¡acione3.

150

FUNDAMENTAqóN C¡EIITíFICA: DISCUSIóI,¡ FORENSE

EN Esra sEcaLóN sE oEBERÁ REALEAfi UNA ExpllcaclóN D|NAMTcA soBRE LA pRoBLEMÁTtca otacNosIrcaoa, EN ooNDE 5E

ESTABLEz'AN:

FXIS-IN'ADFI TVFNTOSQU! 5.5ILN'LNLAVOLL]\(AD>I(O.OCI(A
pREstñctaoE tNDtcADoREs EMocToNALESEN coNFRoNfActóN coN pnuEBA5 psrcoLóGrcAs

LoCRL-A(Ió\ DL LA INFORMA(IÓ\ VAN.ADA DF S. F 5TOP A DF VIDA 5i\TOMA( FMO(IO\A,F' ( OI,¡ TFORiA

5oBRE vtoLENcta euE pERMTAN coNatGURAR LA pREsENcla DE DAño psÍautco y Los ELEMENfoS

PREDISPONENTES, PRECIPITANf E5 Y MAÑTENEOORES

hporta¡te Eiilq s€tclóri se d€t fundañentar loi a¡állsli, htea¡lt.clón:§:.ir¡r€rañi6 que ¡iistent ¡ l¿ dlscurlón forerl3e y

conteriil¡a¿¿ a a ¡¡o epeur¡co qr,é s€ e!/alá.

4



ct B¡¡t ¡¡ r¡.mmnrD
Ptoloooro PAra la GE nór ¡uotct t YAGIUAqó Plitct^L El{ caso§ DE

vlotENct^ coNln^ L ituJEi o MrEMaros D[r. N(klEo raM|U^r

E{ EsTA SECCIóN SE DEBENÁ COIOCA¡ DE MAI{EiA CI.AiA Y sEI{CILIA LAs CONCLUSIONE5 A LAs C¡U€ §E HA LI.EOADO LUEGO DE

REAUZAR TA PERICIA, EL OEJEÍIVO E5 APONTAR EI.f,MENTOS TÉCI,{ICO.CIEiITIFICOS DE VALOR PERIC¡AL MATERIA DE PñUEBA OUE

FACIUÍEN A I.AAUTORIDAD COMPETENTETIPIFICAR LA INFRACCIÓN E IDENTIFICAR ALO TO5 RE5POi¡5A8LES,

IAS CONCIUSIO ES DEEEN CO¡¡II'\¡ER:

r. EsraBt¡crMEttfo Dt t A PRE§EI{CB DE DAÑO PSTCO[ó6rcO I tfS|O ES Y SECUE-,SI

2. ESfABt¡CtMtEt{IO DEL tqo C t tlt Ei¡TRE L HrfOsrA DE VTOLSIC|A REttBtDA y El DAfiO pSfqU¡CO {ri rfó t.
con§tatác¡iáñ rL epl.od¡o6 de violencla ,Elaológi.¿ y d. s¡ntomátologfá rompádble con h secuela¡ aaÉcterlti:ó .te la

vlol€ncla y de .on lulr, por tantq gue l. mujer o los n¡ños, nlñ6, ¿dol6.eñte. o deñás miembros dél nrtleo familiar
pad€c€n alSr¡n tlpo de cor3é.uen.¡ar p6l.ológlca5, re p¡ocederá a establlc.r €l nexo causa¡ artr€ amb6)

3, DE LA EVATUACIóN OE RIEGO LA USUARIA,/O IDEIIÍfICA UN BIEICO ISA¡O, i¡IEDIO, A!IO) EL MISMO OUE E5 COHERENTE

CON LOS PANÁMEAOs DETAI.TADOS EN IA EI,¡TREVIÍA ñEAUZAOA" {DETAtlAi ET.EMENTOS SIGIIIIFICAIIVOS

EVrDtNCrADGl.

0e ácu€rdo a lá Inform8clóñ obtenida, 3e sug¡.re salvo mejor .rlteflo d€ la Auto d.d:
¡ Bt8He.€r nec6ld.d€s te.¡pá4¡cai
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Fe¿ho da elabo¡octóh:

F.rtb P¡¡.ólo!. Clfnh.
A.r.dttscü. f

Corl.o lnrtihr.bi.l

. EIEMPIO

Labrador , F. 1., Rhcó¡, P. P., Oe luis, P., & Fer¡ándé!-Vel5!.o, R.l2!.8l, MUIEBES VIOIMN DE LA I/IÚLENCIA DOMESTICA

Madld: kvel S.A.

Copla d.l r.pon. .mo.loDal r€alhado en flárÉñcla

Jr¡¡ca rñ.¡Ecñt, arb.,¡..§r.n



Jt !Í§u8r,
PROTOCOIO PARA LA GESÍóN 

'UOICIA! 
Y ACÍUAOóN PERICIAL EN CA§OS OE

VIOIENCIACONTRA !Ai¡U'ER O MIEMBROS DELNÚCIEO 
'AMILIAñ

ANEXO N" 6

PERtCtA PSrCOLÓG rCA

INFORME PERICIAT PSICOIóGICO - PROCEDIMIENTO EXPEDITO

ART. 159 COIP.- VIOTENCIA CONTRA I¡ MUJER O MIEMBROS DEt

NÚCTEO FAMITIAR

t52

{

UNIDAD]UDICiAL XXXXX

Valor¿ción psicolóaic¿ perkla I para ¡6 c¿s6 de v¡oleñcia contra la m ujer o m¡ú bros del núde
fañiliar {conÍ.ven.¡ón an. $9 COIP)

D6.ribir en forms clar¿ y pr€.¡sa el obietúo (h la per¡cla ps¡coló¡¡ca, deten¡¡nada por la orden de
jue¿ o ju4a comp€tente.

I]fIIITARSF FN tA PERICIAFN RFIA'IóN AI OB]EIIVO PLANTEADO §F OFBE II{OI'AR LA FL]FÑTF Y IA

UfILIDAD DE LOs INSfRUI¡ENfOS VINCU LADOS A LA PERICIA.

l^ METODOIOCíA SUGEiIDA PARA ESTA PERICIA ES:

1- t6turá deladenun.i¿

2. Emrairtá en la quese dásñ¡ne el impá.to piicológico.omo consecu.ncia de la violencia

3. ldentif¡Gcaón désisnor yslntoma p6icolósicos o emocionalg coñ afe.lac¡ón rebc¡on¿drs a lo5

ne¡os d€ violen.i¡ fl5ica denunciados

4, Valoración delosfactoresde ri6goa los que ettá erpuBta lavlctimá deviole¡c¡aflrica.

ffi,l;
:.:?i':':-:fi:E:5§ 1*.i ffi

Ju.ü.¡. a.&p..di.nt . 'tt¡c. 
y ür!.rr-i.*.



¡s.*r piorp.oro ? r ue.",,ó{ tr or", ry Acfuacró r.roa.á{ c sos DEL.-5:r¡
\a/ 

- v¡oll cta cofrlta la u¡tl o ¡c 1106 DtL ilúcl¡o t ll¡Al

E(AT,I DEFU]IOO B P§IAUlc§ E TA VKflfTA

- Eprü¡ónlúl y/o.ffd.dnFÉ:
coñt¡cto vls¡¡r[ slr Eho: E
otros: arpaclñqur-

tamori tr
.n8üitJ.: tr
lntr.ñqulla: El

- oriantaclÚn:
gcmpo: sl E ño E
.rplclor í E¡ no If
pcrsona: d EI no §

- t n¡u.r.¡
ñuldo: s¡ E no E
cohcrcntc: c El no E
.omprcrslble: * Eho I

- falodaÍoEl
nomal: tl
b.ro: tr

!*-r¡*ar-l a.e-añra.o r 

- -
s- -üa--* ai¡c., ¡rF¡lr¡



PiOTOCOIO PASA LA GESNóN ,IUD¡CIALY ACTUAC!óN PERICIAIEN CA§OSDI

VIOIENCIACONIAA IA MU¡Ei O MIEÍI/ISiOS DELNÚCLEO FAMIUA¡
.I,tn¡ m,

IVUJERE5/ HOMBRTS /TGSÍIVICTIMAS DE VIOTENCIA DE GÉI{ERO CICIO DEVIDA

1. lnranc¡ar ejemplo: abososexu.lvlo maltrato lifañlll

2. Adol6cenc¡¿: ejemp¡o: novio agrBor V .elorq embarazo

3. Edad ódultá: ejemplo: d6 mái¡imon¡os con áarBion6fEic6 yve.bal

4. Iercera ed¿d: e,eplo: .onflicto con h¡j6 por terenos

sr i] No n

EREVE BELAÍO DEL HECl.lO DENUI'lClADO

154

Jodd. r¡d.r..dr.nt.. órk y tmraf,ñao



/>^",^.,,^\(¿i*- pRorocolo PARA LA GEsróN Juotctat y acru^ctóN pEñtctalE¡! casos DE

vtot¡Nc¡^ coNTRA LA Mu¡tR o M|EMBBoS DEt NúcLCo FAMtuaR

155

,¡¡t .¡. ¡nd.r..dr.it , att . y ¡ñ.pe.n



(@**n- pRofocoto PARA LA GESIóN JuDtcta! y acruactóN pERtctAL EN casos DE

vloLENcta coNIna LA MUIER o M|EMBRos DELNúcLEo FAMIL¡aR

VIOI¡NCIA DE GENERO

(EntE F¡r.j.:cónyuse, pa¡eja en unión de hecho o unió¡ libre, conviviente. peEonas .on las quese determine que el p.ocesado o

proc€ada mantengá o hay¿ manten ido vínculos familia 16, i.timot aiectivos, convugals, deconvivencia ¡oviazgo ode

elementos de riesgo p.opiamente dichos (ck os deviolencia, agrsion6 en estados de gstación, presencia de niños, amena¿ás de

ñuerte, homillac¡on6, denigraciones desvalorüacions, aislamiento de lav¡dima, ideasy/o intentos sukidas, etc.)

Intensidád de las asresiones (en ¡elación al hecho viv¡do)

fiehpodeexpósi.ión aLásñism¿s{eristeñciadéviólenciáalolá¡Eode áre¡a.ióndepárei¿)

Peligrosidad del ag¡4ora | (Reincidencia de as agresiones, existenc¡á de boTetas de auxilio previás, incumplimiento de medidas de

protección, consumo de a coholysusta¡cias stimulantes, hGtorialcriminalyantecedent6 delictivos del dema ndo ) (Puéyo,2007,

predicción devio encia, revÉar documento)

Vll¡erábilidád biológicá y ps¡.ólógicá de lá pérsóna (E.heburúá y Coral, 2005, como ryaluar lesion6 p5iquicas ysecuelas, raisar

VIOLEN'IA'NÍNATAMILIAR

(N¡ñ.3, niñc, .dol6eñt.s; péeñ¡! .dúlt ! ñáyor.i, . ñrré f¡ñ¡l¡¡rér .n r.l¡.¡ón de .onv¡ven.¡.: a5cendient6, dscendiertes,
hermanas, hermanos, parientes hasta elsegundo grado de afinidad y peuon¿s co. las quése deterñi¡€ que elprocesado o

proc$ada mamenga o haya m a¡tenido vÍnculos ia miliar6, lntimos, afedivos, deconvivencia o de.ohabitación)

Eleme¡to5 de risgo propiamente dichos (uso de armas u objetos contundentes, amenazas á fáñ¡liá ahpliada, perdida de biens
qoe implica quedarsesinviviendá, pérdidá de ñateriales detrabajo, etc,)

lntensidad delas agresiones (en relación alhe.hoviv¡do)

Tiempo deexposición a las mkmas (espe.ifkárfecha de inicio de problmas e in¡cio de agresiones verbates)

Pel¡Erosid¿d deláCr$or/a:{Reincidencia de las agresio¡es, existen.iá de boletas de aurilio prwias, incumplim¡ento de ñedidas de
p¡olección, co¡suñó de alcohol y sustancias 6timulantes¡ hhtorial criminal y ánte.edentEs delictivos del demando) (Pueyo,2007,

predicción deviolen.ia, rdisar documento)

Vulne.abilidad biológica y psi.ológica de la peGona (Echeburúa y Coral, 2m5, .omó eváluar lesiones p6íquicas y secuetas, revisar
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Jlst¡ciá ar¡d.ra..t§.i.. at§ v td¡¡)ea!.



i*r*. piotocolo p ia lacEsrlóN JuDrcnlyacruaoóN pEircrar Er{ GASos DE5
vtouNcl cot{Ti tA uurE¡ o iflErrlños oE! r{t ct Eo F Mtu^i

Ei¡rnEusTA Ar AfEcrADo/A o A TER(fn(»
IN ESTA SECCÉN SE DESEiÁ COLOCAR LOS ASPECTOS ñEIfVA¡{IES DE IA EÚINEV§ÍA CON EL OB'ETIVO DE DETENMNAS ET

TMPACIO PgCOLó6t@ COMO COíISECUET{OA DE tA VtOlff{ClA FISICA EE¡ODA. tOS ASPECTOS A CONSDEnAR y OESqnROLIAA

50N:

D€nnkúñ (tsl pmbleñá y su r€lác¡ón con la i¡tu.Gión v-Dldra.

Análh¡s dé 106 É..emrio§ €n qué sé éxp.6a ló viol€nci..

S€ coloc¡rá ¡quello que s€ coñoce á tavÉ. de los sitnos y slntomar (áfertivo, conductual, loter¿cclonal comunlc¿cloñá|, cLlo
de lá vlolench, elementos temporo-€.p¿.1áh., et..) que detsmina h editsrciá d€l pfoblémá y lá ácciones v¡olent¡s.

ldérrtmcar 106 ef€ctos colf€ral6 al ñedláno y lárgo dá¡o y 16 .on5écuérc¡* d¡rcdas ¿h la s¡tu¡clón de vrolenc¡a

ruNDAMENTAOóI,¡ OENTÍFTA: DISCUSIéN FORENSE

EN ESTA SECCóN SE DEEEBA REAUZAB UNA E(PUCACóN SOBRE LA PROBLEMANCA DIAGNOSTICADA, EN DONOE 5E

ESIAEIfZCAN:

La relaclón €rtre los slgno, flslco! y ps¡co lógt os obervados y la denun.ia de v¡olénc¡¡ réá llrádá

[á5 condhlonB fhlcas que contrlbuyen ál cuadro de alécta.¡ón pcicoló8ká

to§ slgnos pslcológlcos ob6eruad6 ion loi qué cab€ e6per¿r o 16 r€6.clon€s tÍpl.a! ant. un €str* acr.mo dentro del

.onté,co de vlolén.h flslcá vlvldá y €l cl¡má vloleoto en que se encu€mB la vkt¡ma.

Qué otror f.dor6 d! €rtrk .le.t.n ¡ I. vld¡m. (por erernp¡q una peEeÉióo m¡ntcn¡d., .bhñ¡emo, p¡kdld¡ de ru papel

famülar y socl.L !tc.). Qué lmp.cto tlenen esto. facto¡.s en la vlctrlña.

.,r E f sE@óa¡ sE DEEi piEs6¡rAr ros rElf,ra&s DE r ErarxEvrsra ¡Errd DB a ¡a rDErttt¡c¡oótt 9G¡6 I allúlllkarg
tt@tóGtco5 o EMooo{alEt @x atcf góia nE gor DG A ¡06 HEcr@6 Dt ltot¡¡d F6¡c oaiu¡o¡Dos v tos tatEt¡s oE

Oé ácuérdo a lá liformáclón obten¡&, s€ sual€re salvo meJor criter¡o d€ l¿ a¡¡toddad:

. E tablecer n€c€s¡d¿d6 terapéutlc.t
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¡dca ú-.r.¡.ii...Ltc. Y lrrDñ..



PROTOCOIO PAhA LAGESTIóN ¡UOICIALY ACÍUAC¡óN PERICIAL EN CASOS DE

VIOTENCIA 
'ONINA 

LA MUIER O MIEMBROS DEL ÑÚCIEO FAMILIAR

ANEXO N" 6

PERICIA PSICOLÓGICA

TNFORME pERrCrAI PS|COtÓGtCO ART. 157 COtP.- VtOt ENC|A

PSICOTóGICA CONTRA tA MUJER O MIEMBROS DEt NÚCTEO FAMITIAR

158

tlN¡DAD lUDlClALnxnn

En providencia del_de_ del_ a las _, "...en disgosición de la Rsolución 227-2015

emitida por el Pleno del cons€jo de la ludicatu.a del Ecuádor, publh¡da en el Regi§tro oikial
suplemento No,570 del 21 de agosto del 2015; como acto o d¡ligenci! pre-procsal, se ordena
practicár la valoráción p6icológica en la personá de n',(»Q«y,x)oryñ«X, con la inteNen.ión de la

psicóloaa del equipo técn ¡co de la Unidád ludiciál xuxxMsxr"

EN E§fASECCION DEBE COLOCARSE IA DESCR1PCION ÓE LA MEIODOLOGfA Y LOS IN§TRUMENfOS

A UTILIZASSEEN LA PERICIA EN BELACIóN AL OB]ETIVO PLANfEADO.SE DEBE INDICAñ LA FUENTE Y

LA UTILIDAD DE LOs INSTRUMENÍOS VINCULADOS A LA PERICIA.

IA M FTODOI OG fA SIIGF R IDA PARA FSTA PFRI'IA FS:

1, Emrryista con la usuaria/o

2. E ntrdistá co n fuen tes extem ás (deéristn)

3, Lecturadedenuncia

4, Aplicación de r€divos psicológicos de¿nsiedad, deprsión y est¡és (detallar las pruebás

5, Establecimiento de readños más prcfundos (peconaljdad, simulación)

6, ldentificación defadors de ri6go

¡r¡t,.I¡ n¿.g..dl.ñt , ¿riá y ú-rpr-!i.



@ffi.
piorocoro paRA ra GEsnór ,uDtct^t y Actu c¡ó pa¡tcta! B{ casos DE

\rtotEttc¡a coNaa la MU¡ai o i¡tEMtRos Dtt i¡t cr.Co rlMru^R

EN Esra sEcctóN sE EfaaLEcE Los E|EMENToS BÁslcos soBRE ta coNDUcrA DE tA
RELAcroNADos A cóMo sE E¡,¡cutNT¡a AL MoMENTo DE ra E1/aLUAcróN, DETALLANoo

ontENrActóN EN TtEMpo, Espacto y pEñsoNA, MEMoR|A, pERcEpoóN, IENGUA]E pENsAMtEITo,

1s9

MUIERES / HoMBnEs /LGBTI vtCI]MAS DB vtolENcta DE oÉNERo ctclo DE vtDA

1. Inrancia: eiemp¡o:ábuso sexualy/o rhaltrato lntuntil

2. Adolescéücia:ejemplor novioaSresoryceloso, embar¡zo

3. Edad adulta e,emplo: dos matrimonios con aSresiones ñsi.* yve.bd

4. Ié¡ce.a ededr ejémplo: conlicto con hlios por teÍenos

¡¡idd. ¡¡¡.r.!.rrtLñb. aa¡.. y E úcrsL



(@uo- pRofocolo paRA LA GEsnóN luDtctal y acfu^ctóN pERtctalEN casos DE

vrolENcra coNTiA la Mt rEi o MtEMaRosDEt úctEo FAMrl¡ai

BREVE RELqTO DEL HECHO DENUNCIADO

EN ESTA sEcctóN sE DEBERÁ¡I ¡E6rsrRAñ tos REsutTADos oE to6 RE cTtvos psrcolóGrcos EMprEADos EN LA

valoRActóN.

Por ejemplo ri re ut¡l¡?ó 5.4.8.4. par¿ medn riego, los re5ültados se deberian mostrar de la sigu¡ente ñ¿n6a:

PD

6/6

t2/11

r/2

'5,A,R,A Spure ¡ssalt Risk Asssme¡t, Evalua.ión de ¡¡6g0 de la vio eñcia por parte de la pareja, dEa(ollada por P. Randall

Kropp, Sthephen D, Hart, Christopher D. Web6téry, Derek Eaves, Edltada en elaño 1993 V 1995, ádáprád. alespañol por André5

Puevo V López en el año 2005, siñ€ p¿rá válorar el .¡6g0 de violencia ent¡e m¡ñb¡os de uná p¿réja se¡timenral (actual o
par¿da), utili¿ando 30 ftems que deliñitan 5 seccion6, historh délktiva, ájuste ps¡cosocial, historia de páreja, aBr6¡ones
actuales, otf as coñsideracions,

5¡teapl¡có un reáctivo pa.a la B¡l@c¡ón del6trés post traumát¡co como por ejemplo EGEP

08 35

08 40

04 20

20 30

08 45

28 30

04 45

'EOEP Evaiuación Giobal de Est¡és Pcrr¿umático, autor6 Marla Cr€.po y l\4a¡ta det Mar Gómez, prueba apticáda
p.efe.stemente de forma individual pÉra adultos a pank d€ los 18 años, con la finatidad de e¿tuar sintomatotogla
postr.umátic¡ V diagnóstico del 6tr6 postraumát¡co {TEPT) en víctim.s.duhas. Beremación.on puntuacionB criterlale§
b¿sadas en elcumpllmiento de..iterios diagnósticG del DsM y normetivar, er percenti¡es, etaborádos á pártir de uná muBtra
cl¡.ica de pe.sonas expuerd a distintc tipos dé e.onr€.¡mientos raumát¡cor. TEA edicions, Madrid 2012.

160

Jurtcr. ¡.&F^d¡..to. ¡tk



(@*uu^- PRoIocolo pana LA GEsTtóN ruDtctal y acfuAcróN p€i¡crar EN casos DE

vtoLENcra coNTRA LA MUrE¡ o MtEManos DELNúcLEo raMtUAR

seaplicó ún reactivo como el inventario de orientacjó¡ súicida ISO l0

PD

05

1o

44

!l5O 30lnventario deorient¿ción suj.ida, i^§trumentóque h¿sidovalidado y adaptado por la t-lniveGidád de Buenos Air6, ette

a un cuBtion¿rio aúio aplicado que const¡ de 30 ítems, cLyo objetivo 6 valorar ri6go suicida, auto6timó d66peran¿¿,

incapacidad pa.a enfrentar emo.iones,so edad yai5lamie¡to

lmpo.tame: Cádá reá.tlvo FLolfulco úItlrádo gl la erraluadón p€rlchl deü.ré coflt¡r con um ml.ima sellcacló¡ de su

apl¡c.clrn, tho dé instruménto, val¡thclón lrternac¡onal o ¿dáptáclón (§l €. dá .aso), y obi€tivo.

ENTREVISTAAL AFECTADO/A O A TERCENOS

EN ESTA sEccróN sE DEBERÁ coloca8 Los aspEcros RELEVaNTES oa LA ENTREVT5TA coN EL oBrEItvo DE LLEGaR avaLoRAR

LAs coNsEcuENcrAs socraLEs y p5rcoLó6rcas (sEauELAs o LEsróN psieutca) DEL DELTo, y ESTABLECER y oÉMosfRAR EL

NExo causaL ENTRE LA srruacróN NVEsrcaDA y EL DAño SoataL, LEsroNEs psÍeutcas y sEauELAs EMocoNALES

PRESENÍE5 EN ELS{J]ETO

Preguntas abiertas que permftan que a persona eva uadá emita respúéstás esponianeas.

Pregunta5 ciculares donde se inc uy¿ a interacción de la peBone daLuadacon otr¿s u ot.os en relación asulentiry pensar

én cu¿nlo alprocso legal.

Preeuntás cer.das, que son preguntas concretas par¿ lo8r¿r respuestás specilicas enrorno alhecho deviolencia, álclima

violento, a la agréividad delinfractor, a l¿s reaccion6 de lavlct¡ma y e¡ torno a las.elaciones famiiare5,

Pregunta§ queperñitan determinar elnexo causaly la existencia de "d¿ño psiquico" ó "esión plqljca" para lo cualsedebe

.onsider¿r un¿ dimensión clínic¿-diagnó5tica, u¡a diménsión psnopatológica (insistiendo y valorando tanto el proc6o

como eld6arollo), una dimensión vincular (6tableciendo elne¡o c¿usalent.e lasituación deviole¡ciay las co¡secuencias

psicoló8ka§), uña dihensión práxicá (que se refiere a cualidades, habjlidades y aptitud6 menta * de la victimá, y a su

conserv¿cióñ, dhminución o pérdida), y una dimen5ióh cronoló8i.a o teñpo¡al en la qle se pretende dete.minar la

tráñsiioriedado cron¡cid¿d de las 5ecuelas o trastornot psicolóRic03 diásnoslicádos.
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EN EsrasEccióN sE DEBERÁ REALtzaR UNA ExplrcAcróN orNÁMrca sosRE LA PRoBLEMÁTtc¡ DtacNosrtCADA, Y PRESENTAn

Los REsuLfADos DE LA pERtcta vlNcuLADos a FUNDAMENfos TEóRIcos euE susfENTEN LA PoSlalóN Y LAs

oBsERVActoNEsoE Los uaLLAZGos ENcoNTRADoS, paFA LocuaLSE DEBERÁEsraSLEcERi
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JUOSAN'RA,
PROfOCOLO PA¡A LA GESTIóN JUDICIAL Y ACÍUACIóN PERICIAL EN CASOS DE

VIOTENCIA CONTRA I.A MU¡ER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMIUAi

EXISTENCIA DE ELEMENTOS OUE SUSfENTEN LAVIOLENCIA PSICOLóGICA

PRE5ENCIA DE INDICADORES EMOCIONALES EN CONFRONTACIóN CON PRUEBA5 PsICOLóGICAs

TORRETACIóN OE LA INfORMACIóN LEVANTADA DE 5U HIsTORIA DT VIOA,síNTOMAS EMOC¡ONALES CON ÍEORÍA

sOBRE VIOLENCIA QUE PERMITAN CONFIGURAR LA PRESENCIA DE DAÑO P5ÍAUICO Y LOs ELTMTNÍO5

PREDISPONENTES PRECIPIfANTE5Y MANTENEDORES,

Enre orelementosoiador6quedeberánválorarseofundamentatsesegúne casoyLapeticióndeljuéloiueza5onl

D¿ñosen la interrubiel¡vidadvdelasluncionsEi.ólóricat:

En el ámbno individual se afectan v¡rios elementos.oñstitutivos de lá subjetiridad. a sáber, áfecta.ión de ia.ondi.ión
emocional: sintomas somálicos de orisen p6icolósi.o; álteración en los p¡oc6o de el¿bóráción de duelo; alte¡ación e¡ los

masnismós de adaptación, ateración en la percepción y atención, trastor¡os de a imentación V tueio, del á¡imo, de 1a

petsonólidad, entre otros, E5 deck, esteiipo deviolaciones causa afe.t¿.¡one en la §alud eñoción¿l ps¡.o ógicá y mentalde las

victimas, 5e d6. ribná¡ en det¿llelossíntomas afedilos, cognit¡vos Vcondu.tua s, yse Bpecificará la frecuen.ia, co¡ ejemplos,

de p4¿dilla5, aluci¡acions y re¿c.ioñes desobr6¿ho. Lá ausenci¿désintomas puede deberse a la naturáleza episódi.¿ y.oñ
lrecuenciá diferid¿ deltr¿íóino deetr6 pottraúmático o ¿ que se nieguen lc sinlomas a causa de l¿ vergüenza.

P¿ie!-c!f4!j!éEi!d!silj!!
La violencia produ.e cañbios de ¡016 y alteración de as funciones de protección emocioñal. El impacto altera a estructura y la

Daños eñ la interac.¡ón:

L¿ violmc¡a de géne¡o y en muchas ocasiones la violénci¿ intrafamiliar, Eenera muchas de la5 veces au5encias lóbor¿16,

áislamientó sociá|, confli.tos eñ a relació¡ con hüos e hijd, coñfl¡dos con la familia ¿e origen, etc., tódos ellos debeñ ser

lnportrntc: *€5ta sc¡ón 5e .le!e frrtrdáméntii ¡{i. inálkls, lnterrr€t*¡ón e i¡{eeftiás qe sctent¡¡ lá dir.cón fornie v
.ontextu.llada €n d c6o €5pedfb qE s€ et lú..

EN ESTA SECCIóN SE OEETiA COLOCAN DT MAN€RA CLAMY SENCILLA IA5 CO¡¡€IUsIONEs A LA5 QUT SE HA LLEGADO TIJEGO

DE REAIIZAR TA PERICIA. EL OBIETIVO ESAPORfAR ELEMENTOs fÉCN ICO{IENTíFI'OS DT VALOR PERICIAL MATERIA OE PRUEBA

QUE FACILIfENA LAAUTORIDAD COMPETENTE TIPIFICAR LA INFRACCIÓN E ¡DENfIFICAR ALO LOS RESPONSABLES,

LAs CONCLUSIONES DEBEÑ CONfENER:

ESTABTECIMIENÍOOE TAPREsENCIADI DAÑO PSICOLóGICO( L'SIONE5YSECUELAS)

ESTABLE'¡M¡ENTO DEL ÑE'(O CAUSAI ENTRE tA HIsTORIA DE VIOLENCIA REFERIDA I EL DAÑO PsÍAUICO (Si trAS Iá

constatación de episodios de violenciá psicológica y de sinromatologia cómpatible con las secuelas cár¿cterlsticas de la

vio encia y de con.l!k, por tanto, que a mujer o 05 niños, niñás, adolescentes o deñás mlembros del núceo famiiar
pade.en algúntipo deconsecue¡cia5 psicológ¡cas, seprocede¡á a 6tablecerelnexo causalenne ¿ñbó)

oE LA EVALUACTóñ OE R|EGO LA USUAn A/O |DENnECA UN RTESGO (ANO, MED|O, AIfO) EL MtSMO QUE E5 COH ESENTE

CON LOS PARÁMETROS DEIALTADOS EN LA TNT¡EVISTA REALIZADA, (DEfATTÁ¡ ELEMENÍOS 516NIFICATIVOs

EVIOENCIADOs),

' De l¿ valo.¿ción pÉ¡colóSicá V de las pruebás ¿plicadat se puede destacar l¡ pr6eñcia de doño psnológ¡@; esta carelo¡¡a
tan amplia 5e divide en: /eriores ps,-qu¡t¿r las mismas que §e refiereñ a la sintomatología que cumple crnérios para el
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PROTOCOIO PAiA LA GESÍóN IUDIC¡AL Y ACTUACIóN PERICIALEN CASOS DE

vtotEt{cta coÍtn^ LA irurE¡ o MtEMBtos DEL Nt ct Eo a i¡tltai
¡mmn¡É
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F¿chd d¿ ¿ldbottctón:

Peiito P¡¡rólq. dínk¡
A.nd¡tlclón f

conao lnstlh¡c¡orEl

stáblecimiento de un TRA¡ISTORNO DE EsTRES POST TRAUII4AIICO AGUDo y por otro lado se ideñtfkan reu€/os

enoclorroler como se d€5t¿cn fl s6 dif¡cültádG álier úentor poco comprobeus por lá m¡sma (labo..l, famliár, soclal)

(Pynoos, so¡enson ysternbú9,1993, cftado €n Ecñehrrúá, & Corály Amor,20O4l.

El dáño ps¡coló8lco .l€§crlto en el caso de la v¡.tim. x)oom( al p.Bentárse de forña sisternátlca ha Sqsa(b la pr€.eni¡á

de dntornatoloSla qre provo.a m.l6tar cllnko signif¡cativo rie¡do evéntos que no pqe.,en §€r conlohd6 por la vLt¡ma,

adémá§ lá pré§enda de dflcultad€§ co¡ su pareja ha sfedado el fundonamiento lnteglal de lá pércona á nlvel per§onal,

(rhtoma. de ¡l€rtá .onita.te ante el teñor) f¿ñ lar {coñfllctos con la famili¿ .mp¡iada, requrl€ndo én la actuálldad

atendón 6perializ.da e¡ salud ñeñtal.

De la y¿lore¡ón de r¡e.8o §e destáca que la v¡dima )00om( tise un ElEsGO AITO t€nlendo e¡ cucnta la l ecld.d y
lre.uencia con que se pr6enta¡ lás ¿sr6ior6, lo cual ¡a r€que.¡do atencrón médl@ Bpec¡ali¡ada.

Dé acuerdo ¿ la lnfomación obtenida, r€ rus¡ere sálvo melor clterlo dc la autoridad:

. Enables ¡€cidádé5 tqápé'rtlca§

Ejemplo:

ta vlctim¿ ,ooo.( cueIt€ con méd¡das pr6/€ntlv6 n€.6arlas, a más de que sé brinde át€ncón en s¿lud Derltal, estd deb€la¡

encam¡¡a¡re ó dism lnun la lntomátologle y promover cámbios 6 nlv€l de per.onalidad

Jr¡d.¡. lndar.rd¡ñ6.. ¡iti.. y t -.9atL



l,ücrn §a P8OTOCOLO PARA LA CESNóN ¡UOICIAL Y ACTUACúN PERICIALEN CASO5 DE

VIOI,EÍ{CIA COÑTRA LA MUIER O MIEMBIOS DEt ¡\¡ÚCICO FAMIUAN

ANEXO N' 7
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACION OE LA PERICIA

soclAL

Yq

DECTARAC!ÓN DE WLUNTAD Y @NSENI¡,M,EN¡O NKNMADO

con número cedulo de ciudodonío N" 7r7117rr777, pú ñis
propios derechos, decloro bojoJurumento que autor¡zo o losfunc¡ondrios y seNidores judic¡oles

de ld Unidod ludicidl de Violencio Contro lo Mujet y lo Fom¡lio Tercera; Abqodos y peitos po¡o
que reoliceh todo occ¡ón o oct¡v¡dod de ¡nyest¡qoción gue pe¡mito oportdr y esclo¡ecet lot
hechos af¡nes de denuhc¡o por mi ñonifestodos, los que ¡mplicorion derechos. En pleno uso de

ñ¡s copdc¡dodes leqoles, de ñonerc l¡bre y vduntoño luego de ¡ec¡bir info¡¡hocióñ y aseso.ío

del proceso lud¡c¡ol Pendl, que implica m¡ denunc¡o rcol¡zddd en ld Uhidod lud¡ciol Xf\Xn«, de

ser el coso y necesorio se rcol¡zorón lrs s¡gu¡entes d¡l¡geñcids tdles corho: ¡nvestigoción del
¿ñtono soc¡al, lobo¡ol o escolot de los h¡jos de los Fnrtes, adernás, entrev¡stos en cámoro de

Gesell, evoluoción soc¡ol, de confo¡midod con lo orden eñit¡dd pot lo outot¡ddd competente.

Renuncio o cuolqu¡er occ¡ón jud¡c¡ol que puedd devenir del otoeo¡n¡ento de este octo y de los

cohsecueñc¡ds jurld¡cos que de él se der¡ven.

Poro constonc¡o del presente octosusct¡bo en presenc¡o de lo Abogodo/o de pr¡merd ocog¡do.

En ld c¡udod de Quito, a los XXXXX*

CCII'EJO DE LA )I)D|C.ATI-¡RA

UNiDAD ]UDiCiAL DE \I|O'.ENCIA CCi.:fRA LA MÚ]ER A M]EMBRCS IJFL NLJ'IFO FAMIiIAR:

c-C: 1111111777,
DENUIICIAN|E
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i,r*,rooa, pñoroaor.o pa¡a LA GE5I¡óN ¡uDtctAL y acfuacón ptitqAr EN c sot o€

YrolE¡rcra aor{¡8a LA i/turE¡ o iiEMaRos DEt Nlr4Eo raiflu^¡

ANEXO N'8

INFORME DE PERICIA SOCIAT PARA CASOS DE VIOLENCIA CONTRA TA

MU'ER O MIEMBROS DEI. NIJCTEO FAMITIAR

1. DATOSJUDICIALES:

Júez oJue¡a que sol¡cita el¡nforme:

N" de la causa:

Feche solicitud de Informe peric¡al:

Fecha de ent.ega del ¡nform€ pe.ic¡al:

Nombre del trebajador social perito:

N'cédula de ciudad.nía del perito:

N" ac¡ed¡tación per¡c¡al:

2. DATOS GENERALES DE ID€NIFICACIÓN DE TA VffiIMA:

Nombres y apell¡dos:

Feche y lugar de nac¡m¡ento:

N" cédula de ciudadanía:

Edad:

Géñero:

Nacionalidad:

Estado c¡vil:

lnstrucc¡ón:

ocupaclónl

Direcc¡óñ domicilia.¡a:

Teléfonos de contaclo:

3. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACÚÑ DEL INFMCTORO INFRACTORA:

Parentesco con la vfct¡rna:

Nomb.es y apel¡¡dos:

Feche y luger de nrc¡miento:

N" cédula de c¡udadanía:

Edad:

Género:
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.n mannr,
PRO¡OCOLO PARA IA GEsNóN IUOICTAL Y AC'ÜAOó PEiICIAI EN CAÍ'S DE

VIOLENCTA COÑTRA IAMU'ER O MIEMBñOS DEL NI,CIEO FAMILIAñ

Nac¡onalidad:

Estado civil:

lnstrucc¡ón:

Ocupec¡ón:

Dirección domiciliaria:

Teléfonos de contacto:

4. OAfOSGENERALES OE IOENTIFICACÉN DE VICTIMAS INDIRECTASS3:

Nombres y apell¡dosl

Par€ntesco con la víd¡ma:

Fecha y luSar de nac¡miento:

N" cédula de ciudedanía:

Edad:

Género:

Nacional¡dad:

lnstrucción:

Ocupac¡ón:

Direcc¡óñ dom¡ciliár¡e:

Teléfonos de €ontactol

5. AI'¡TECEDENTES

166

se deberá desdablr en forma chrá y precira el objetlvo de la pérrciá so.¡al, dáerminada po¡ la orde¡ de luer o jue2a

6. CONSIDIRACIONES TECNICAS O METODOTOGÍA A APTICARSE

7. INVESTIGACIóNSOCIAL

Se deberá descrlblr la ñetodologlá y las técnlcas utiliz¿dss en el proce6o de investlgáclón soci¿l en el que se

Iú¡dament.rá el p€rltájé, Es ¡nportante q@ s¡ 5e re¡lizá entre!¡st¿ y v¡sita de carnpo 5e puntuálice ló feh6, los lutares
y la durác¡ón de lñ dÉt¡ntar adua.¡on6 o ioteoenc¡on6 efectuád*.

5r Las vLt¡mas indirectar generalmenté son n¡ñ¡s, nlños. adrle.cedes tstkos de l¿ v¡olnr¡. e¡ la pare¡. o €n su
defe.to fam¡liar6 que convivq en el ambidte vlolento.

JofÍ... Iád.9..dl.rt , all.. y trñp*rrt



ANEXO E

PROTOCOTO PASA LA GE5TÚII JUDICIAI, Y AqIUACIóI{ PEñICIAI. EN CA5OS DE

V¡OLEIICIA CO TRA [A MUIER O MIEM8NO§ OEI. I{I'CLEO FAMITIAR

1.

2.

Réálizar una ríntesÉ de los antecedentes delcaso en bare a ta deñunc¡a p.er.nrad¿ y ot¡os Oo¡mmos anatiza¿os.
ANÍECE OE NTES SOCIATES Y FAMILIARES:
. Estructura famili¿r o de onvivencia en ta que re enabbrc¿ la retación de Frent€sco con ta o et agresor y ta

. Selato de lá dinámica familiaren la que reromen €n cuenta po. ejempt): historia de ta.eta.ión o de ta par€ja,
suresos significativos y relevantes de lá vida famiti¡r en retación á ta hipót{¡sis de ta situac¡ón y del e¡torño
vlolénto que re denunció, rela€iones ánteriores (famitiárcs y d€ oüas parejas se¡timentates) de lá vÍctima en
la qué s€ pueda obse.varun pafón deviolencia.

t Descrlpción délripo de relaciones en el á mbito familiar, tociat, taborato educ¡tivo de ta vfctima paB orieñtartá
bús+¡eda de una ¡ed deapoyo.

. Descrip€ió¡ de los Hechosvioleñtos Oenunciados

Contexto de violencia v vulneráción de derechos:

' ldentif¡car €l eñtomo de conviveñ.ia de la víctim¿ en relación ¿t (tima viote¡to, nivet de riesgo y a ta

vulneÉción de dere.hos como parte dé la rela.ión de poder, por eirmplo indasar si por prerión det o ta

a8rcsoB ¿bandoñó su§ estud¡os, si ab¡ndo¡o sü trabajo o nun@ puJo tn,bajar si puede retaciona.s€.on
amBos, vecinos u oros fa miliáres fuer¿ de cás, entre otros.

. En él caso de niños, niñas, adole$éñtér p€rsonas con dis.apac¡d¿d y de la te.cera edad obeN¿r si ¿x¡sten

condición deaba.dono, ñegligencia por pártede sss€uidadores, catisG o i¡diferencia.

D€tcr¡pción sobre situ¿rióñ posteriora los hechos d€ñunciádor, coñ elfiñ d, poder visuali¿¿r la situación fañiliar y

los efedos de la de¡uncia €n elentorno familiar. La proy€.ción de la victiñ, o la fámilia poterior a la denuncla ej
cambiod€ domi.llio liñiquito de relacioñes, dlvorc¡os, etc.).

. Dinámica socioJamilia.: descripción de la situación actual de la famiia, nveles de convive¡cia, niveles de

coñflirtividad, ocupación deltiempolibre, planesyaspiraciones.
. Relereñcias de p€6onás ent¡evistadas e informantes: (ñombrc- aoelliigt_! refercncia de contacto ñúmercs

telefónicos. .oreo eleclrónicol. de las peBonas ou€ re€ntr€vistaroner elentorno de re¡acionesde l¡ vicnñ¿.
4. Co.texto iorio eco.óñaco: la valoración del entorno socio económ¡co, .r el a¡álisis d€ los contextos, s¿lud,

educación, vivie.da laboral, insress, és¡e$s, etc.

Datos de §j!3s¡!l!je_lguC:
Cobértu6 de rilema de eguridad social, enfermedader; dircapac¡daoes y 5us gÉdos: tr¿tamie¡tos m&ico!
eveñtuáles y permánentes; interveñciones quÍúBic¡t, pertenencia a r rogr¿ñas privados de sálud, coñsumo

de drogas, álcoholyotros estupefacieñtes, i¡icio de consumo y frecuenc E.

Sltuación de educación

Perrpectivar eñ €studios u ocupaciones, situación actualde estudlos de los proseñitorese hijos, prcblemas en

elárea escolar, rcndimieñto acadéñico, caLlsas dedeserción éscolar.

Variabl€s laborales
qcupacioñales o profesionales: las o€upaciones laboral€s, tipos de rerac¡ón conüa€tual, p€¡iodos de

deséñpleo, tr¿bajos de ecoñomía infomal, tipo de adividad laboÉl ¡l mo,nento de lá evaluació¡, i¡icio de

.ctividadee laborales, tipo de trabajo, si cu€.ta con beñeficios de ley, si €L,eñta con ápoyo o permisos p¿h

enfrcntar el proceso legal.

- Situació¡ lábo6l de la o el ¿ereFr: estabilidad labor¿¡, si ti, ne !n eeldo füo, §i tiene ¡ngresos

esporádi.osy proc€dencia de los ingrcsos (§ala io, jubila.ióñ, remetas, boños estatales, otros)-

1,67
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ANIXO E

PROTOCOIO PARA LAGESTIóN .,UDICIAL Y ACTUACIóN PERICIAI EI'{ CA5O5 DE

V¡OIENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMSROS OEL NÚCLEO FAMILIAR

procedencia de lo! ingresos (salario,jubllación, r€mesat bonosest¿tales, otros).

Siiuación de Basto: deflnir os pañámetros de gasto por con€epto de alimentación,

JUOICAIUNA,

8. CONCLUSTONES

Situacióñ láborallle la vlctima; estabilidad labor¿1, si tiene un sueldo fÚo, si tiene ing.esos esporádicos y

Admiñhtracion de los iñgresos: eetablecer quién decide el destino de los ingresos €conómi.os y su gasto

dependencia ecoñómk¿.

Oesrripción de la vivien.]3,

Entorño v relaciónes con l¿ comunidad: hábitat circuñdante (colegios, zonas verdes, centros sanitarios,

comerc¡o¡ transporte/,rtc.), réCimen de tene¡cia (propiedad, afquiler, cesióñ, usufructo, etc.), nÚmero de

habitaciones y uso, se vicios bésicos, mobillário y aspedo seneral de habitabilidad; relaciones .oñ ve.hos,

instituciones,aso{iacio ¡es, inte¡sidad de las rclacionescoñ 1a comuñidad.

5e deberá emitir la opiñion té.ñi.a del perito tomando en cuenta y haciendo rcferencia a los resultados de a

investisaciónsocialen respt¡está ilpedido reali¿ado por eljuez ojue¿a de la causa.

se deberá realizar un anál,sis d, los ractorcs de riesgo social y familiar antes del hecho de¡uñciado y los factores de

riesgogenerados a partir lá denuncia.

5e podrá suSeri. medidas ó recomendacioñes rela.ioñádas con la ¡estitucióñ de dÉré.hos de las victimar. No se trata de

emitir c.iterios juridicos sino de poner en conocimi€nto del juzsador o juzsadoÉ alternátiv¿s que a futuro pueden

co¿dvuvará que la vídima tens¿ unatutela efediva desus derechos.

76'

PERITO TRABA'ADORfRABAJADORA sOCIAL

N' DE ACREDIfACIóN CO SUO JUDICATUÍA

Razón: Siento por tal qu€ los anexos A, B, C, D y E que añteceden forman parte de la
Resolución 0524-2018, exp€d¡da por el Pleno del Consejo dé la JudÍcatura, el veintitrés de
agosto de dos mil dieciocho.

Ab. lrene Valencia Ealladares Mgs
Secrelar¡a Gene.al

Ju.l¡ció iñd6pendiónte, át


