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RESOLUCTóN 072-2018

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone:
'El Consejo de la Judicatura es el órgano de gob¡erno, adm¡n¡stración,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡plina de la Función Jud¡c¡al.':

Que los l¡terales a), b) y c) del numeral 3 del articulo 66 de la Constitución de
la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho
a la ¡ntegridad personal, que ¡ncluye: ? La ¡ntegridad física, psiquica,
moral y sexual: b) Una v¡da l¡bre de violenc¡a en el ámb¡to públ¡co y
pr¡vado. El Estado adoptará las med¡das necesadas para preven¡r.
elim¡nar y sanc¡onar tóda,forma de v¡olenc¡a, en espec¡al la ejerc¡da
contra las mujeres, niñas, n¡ños y adolescentes, personas adulfas
mayores, personas con d¡scapacidad y contra toda persona en s¡tuación
de desventaja o vulnerab¡l¡dad; ¡dénticas med¡das se tomarán contra la
violenc¡a, la esclav¡tud y la explotac¡ón sexual. c) La proh¡b¡c¡ón de la
toñura, la desapañc¡ón forzada y los tratos y penas crueles, ¡nhumanos
o degradantes"l

Que el articulo 81 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador, determina:
'La ley establecerá procedim¡entos espec,a/es y expeditos para el
juzgam¡ento.y sanc¡,n de /os delltos de v¡olenc¡a ¡ntrafam¡l¡ar, sexual,
crimenes de odio y los que se cometan contra n¡ñas, n¡ños,
adolescenfes, jóvenes, personas con d¡scapacidad, adultas mayores y
personas que, por sus part¡cularídades, requ¡eren una mayor protecc¡ón.
Se nombrarán f¡scflles y defensoras o defensores especial¡zados para el
tratam¡ento de estas causas, de acuedo con la ley",

Que el artículo 254 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial, prevé: "A
Consejo de la Jud¡catura es el órgano único de gob¡emo,
admin¡stración, vig¡lanc¡a y d¡scipl¡na de la Función Jud¡cial, que
comprende: órganos juisd¡ccionales, órganos admin¡strat¡vos,
órganos auxil¡ares y órganos autónomos...";

Que el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgán¡co de la Func¡ón
Judicial, manifiesta que al Pleno del Consejo de la Jud¡catura, le
corresponder "10. Expedi, mod¡f¡car, derogar (...) los reglamentos,
manuales, instruct¡vos o resoluciones de régimen interno, con sujec¡ón
a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onamiento,
responsab¡l¡dades, control y tég¡men dbc¡plinario; pañicularmente
para velar por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al';

Que el artículo 2 de la Convención Amer¡cana sobre Derechos Humanos
señala: "Si el ejercic¡o de los derechos y libeñad€§ menc¡onados
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en el Añículo 1 no estuv¡ere ya garant¡zado por d¡spos¡c¡ones
leg¡slat¡vas o de otro carácler, /os Esfados Partes se comprometen a
adoptar, con arreglo a sus proced¡mientos const¡tuc¡onales y a
/as dlspos,biones de esta Convenc¡ón, las med¡das leg¡slat¡vas o de
otro carácter que fueren necesarias para hacer efect¡vos tales derechos
y libeñades';

el artículo 141 del Código Orgánico lntegral Penal establece: 'tá
porsona que, como resultado de relac¡ones de poder man¡festadas en
cualqu¡er t¡po de v¡olenc¡a, dé mueñe a una mujer por el hecho de serlo
o por su condic¡ón de género, será sanc¡onada con pena privativa de
l¡beñad de ve¡nt¡dós a ve¡ntiséis años".

Que el Pleno delConsejo de la Judicatura, en ses¡ón de 20 de agosto de 2014,
mediante Resoluc¡ón 154-2014, publ¡cada en el Segundo Suplemento
del Reg¡stro Oficial No.339, de 23 de sept¡embre de 2014, resolv¡ó:
"EXPEDIR LOS PROTOCOLOS PARA LA CESI/ÓN JUDICIAL,
ACTUACIÓN Y VALORACIÓN PERICIAL EN CASOS DE VIOLENCIA
CONTPa LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR:

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 6 de agosto de 2015,
mediante Resoluc¡ón 227-2015, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 570, de 21 de agosto de 2015, rcsolvió:'DE LA AMPLIACION
DE COMPETENCIAS DE LAS JUEZAS Y JUECES DE VIOLENCIA
CONTRA LA MI)JER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR'I

Que la Asamblea Nacional del Ecuador, en sesión de 23 de enero de 20'18,
med¡ante Ley 0, publ¡cada en el Suplemento del Reg¡stro Oflcial No.
175, de 5 de febrero de 2018, exp¡d¡ó la: "Ley Orgán¡ca lntegrcl para
Preven¡r y Enadicar la V¡olenc¡a contra las Mujeres',

Que la D¡spos¡ción Reformatoria Déc¡ma, de la Ley Orgán¡ca lntegral para
Prevenir y Erradicar la V¡olencia contra las Mujeres, señala que: "...
En la sustanc¡ac¡ón yjuzgam¡ento de del¡tos de fem¡c¡d¡o y de v¡olenc¡a
contra la mujer o m¡embros del núcleo fam¡liar se apl¡carán las
siguientes reglas: 1. Son competentes /as y /osjueces espec¡al¡zados
en violenc¡a contra la mujer o m¡embros del nitcleofam¡l¡ar y en elcaso
de /ás secclones ten¡tor¡ales que no cuenten con un¡dades
espec¡al¡zadas, la competenc¡a corresponde a los jueces y juezas de
garantías penales..."l

Que en las Disposiciones Reformator¡as Cuarta, Ou¡nta, Sexta, Sépt¡ma y
Décima, de la Ley Orgánica lntegral para Preven¡r y Erradicar la
Violenc¡a contra las Mujeres, modif¡can los procedimientos y
actuac¡ones para el conocim¡ento y sustanc¡ación de hechos y actos
de v¡olencia contra la mujer o miembros del núcleo fam¡liar.;
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Que med¡ante Memorandos CJ-DNASJ-2o18-0273-M, de 29 de mayo de
2018i y, su alcance CJ-DNASJ-2O18-O275-M, de 31 de mayo de 2018,
suscritos por el abogado Francisco Bon¡lla Soria, Director Nac¡ona¡ de
Acceso a los Servicios de Justicia, quien remite a la abogada Paola
Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoria Juridica (e), el
proyecto de resolución de: "PROPUESTA DE RESOLUCIONES PARA
IMPLEMENTACIÓN A LA LEY ÓRGANICA INTEGRAL PARA
PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONIRA ¿,4S MUJERES"
que incluye los protocolos para la gestión jud¡c¡al, actuación y
valoración pericial en la sustanc¡ac¡ón y juzgam¡ento del delito de
fem¡cidio y hechos de v¡olenc¡a contra Ia mujer o miembros del núcleo
fam¡l¡ari

Que el Pleno del Consejo de la Jud¡catura conoc¡ó el ¡remorando CJ-DG-
2018-2039-M, suscrito por el doclor Tomás Alvear Peña, Director
General, qu¡en remite el Memorando c¡rcular CJ-DNJ-2018-01 16-MC, de
1 de jun¡o de 2018, suscrito por la abogada Paola Chávez Rodriguez,
Directora Nac¡onalde Asesoria Juríd¡ca (e), que contiene el proyecto de
resolución para exped¡ el: "Protocolo para la gestión jud¡c¡al, actuac¡ón y
valorac¡ón períc¡al en la sustanc¡ación y juzgam¡ento del del¡to de
femicid¡o y hechos de v¡olenc¡a contra la mujer o miembros del núcleo
fam¡l¡ar...': y,

En ejercicio de sus atribuciones consl¡tucionales y legales, por unan¡midad de
los presentes,

RESUELVE:

EXPEDIR LOS PROTOCOLOS PARA LA GESNóN JUOICIAL,
ACTUACIóN Y VALORACIÓN PERICIAL EN LA SUSTANCIACIóN Y

JUZGAMIENTO DEL DELITO DE FEMICIDIO Y HECHOS DE
VIOLENCIA CONTM LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO

FAMILIAR

Artículo Único.- Expedir los Protocolos para la gestión judic¡al, actuac¡ón y
valoración per¡cial en la sustanc¡ación y juzgam¡ento del delito de femicidio y
hechos de violencia contra la mujer o m¡embros del núcleo famil¡ar, que constan
en elanexo, que forma parte de esta resolución.

DISPOSICIONES OEROGATORIAS

PRIMERA.- Deróguese la Resolución 154-2014, publicada en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No.339, de 23 de septiembre de 2014,
med¡ante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura, resolv¡ó: "EXPEDIR
LOS PROTOCOLOS PARA LA óESTTÓN JUDICIAL, ACTUACIÓN Y
VALORACIÓN PERICIAL EN CASOS DE VIOLENCIA CONTP.4. LA MUJER O
MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR'.
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SEGUNDA.- Deróguese la Resolución 227-2015, publicada en el Suplemento
del Registro Oficial No. 57O, de 21 de agosto de 20'15, med¡ante la cual el
Pleno del Consejo de la Jud¡catura, resolvió; ?E U AMPLIACIÓN DE
COMPETENCIAS DE LAS JUEAS Y JUECES DE VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR'

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución y el cumpl¡m¡ento de este protocolo se encargará,
en el ámbito de sus competencias, a la Direcc¡ón General, D¡rección
Nacional de Acceso a los Serv¡cios de Justic¡a y Escuela de la Función
Judicial.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en v¡gencia el 2 de julio de 2018, sin
perju¡c¡o de su publ¡cac¡ón en el Registro Oficial.

Dado en el D¡str¡to Metropolitano de Qu¡to, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Jud¡catura, el cuatro de junio de dos m¡l diec¡ocho.

fi*rr,.^^f.,*Q, Gustavo Jelkh Róben
Pres¡dente

SalcedoAI
S

Dr.

CERTIFICO: que el
el cuatro de junio de

w.tunoújúd'cEl.sob.e

Pleno del de la Jud¡catura, aprobó esta resolución
dos mil
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ANEXO

PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN JUDICIAL, ACTUACIÓN Y
VALORACIÓN PERICIAL EN LA SUSTANCIACIóN Y JUZGAMIENTO
DEL DELITO DE FEMICIOIO Y HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA

MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

La violencia de género ha s¡do una problemática largamente debat¡da en
el ámbito ¡nternacional y, producto de ello, se ha formulado un conjunto de
¡nstrumentos de nivel nacional e internacional (tratados, convenios, planes
de acción, declaraciones, d¡rectrices) con elfin de errad¡car la violencia de
género contra la mujer.

Una interpretación de consenso respecto de esta problemática establece
que las dispar¡dades patriarcales de poder, las normas culturales
d¡scriminatorias y las desigualdades económicas han sido ulilizadas para
negar los derechos humanos de la mujer y perpetuar la violenc¡a en los
espacios públicos y pr¡vados.

En el caso de Ecuador la violencia es un problema estructural que afecta
la calidad de vida de las mu¡eres y que debe ser enlrentado por el E§ado
a nivel de polit¡cas públicas y a nivel del s¡stema de just¡c¡a. El presente
documento se orienta a cumplir con esta responsabilidad mediante el
establecimiento de acciones, intervenciones, procedimientos y
responsabilidades de los servidores judiciales asignados a las un¡dades
de violencia contra la mujer o m¡embros del núcleo familiar.

El presente Protocolo está organizado en cinco grandes secciones. En la
pfimera secc¡ón los servidores judic¡ales encontrarán el sustenlo
normativo y las disposiciones organizacionales que enmarcan la labor de
las mencionadas unidades de violencia. En la segunda sección se hace
una descripc¡ón de los conceptos fundamenta¡es de v¡olenc¡a de género.
La tercera sección detalla la gestión y atención en las unidades judiciales
competentes en violenc¡a contra la mujer o miembros del núcleo famil¡ar.
La cuarta sección descr¡be los procedimientos ludiciales para tratar y
resolver los hechos y actos de violenc¡a que se sustentan en las un¡dades
judic¡ales. La quinta sección contiene la gestión técnica y valorac¡ón
per¡cial médica, psicológica y de trabajo social.

Alcance

El Protocolo será de apl¡cación inmediata y obligator¡a en todas ¡as
unidades iudiciales competentes para conocer y sustanciar las
¡nfracciones de violencia conlra la mujer o miembros del núcleo familiar y
femicid¡o.

ri¡3q!r300 
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Objetivo

El presente Protocolo tiene como obietivo fortalecer la calidad del servicio
¡udicial que prestan las y los jueces, así como, los m¡embros de los
equipos de apoyo técnico y jurídico, a las víctimas de violencia contra la
mujer o miembros del núc¡eo familiar, con el fin de garantizar, respetar y
proteger sus derechos.

SECCION l: MARCO NORMATIVO, ESTÁNDARES
INTERNACIONALES, PRINCIPIOS Y ENFOQUES

I.,I. MARCO NORMATIVO

El Ecuador, al ser un Estado de Derechos y Justicia, entre otros mandatos
const¡tucionales, consagra los derechos y garantías estab¡ecidos en la
Constitución y en los instrumentos internac¡onales de derechos humanos.

Este carácter de estado const¡tucional de derechos y justicia, significa
entender que las acciones que se ¡mplementen desde el Estado deben
reconocer las particular¡dades de las personas, de los pueblos y las
nacional¡dades; el rol primordial de los derechos; la apl¡cación directa de
la constituc¡ón y e¡ reconocimiento de var¡as fuentes del derecho.

El Derecho lnternacional de los Derechos Humanos, ha consagrado de
manera progres¡va los derechos de todas las personas y ha puesto
especial énfasis en el ejercicio y la garantía de los derechos de las
personas de grupos vulnerables y de atenc¡ón prioritar¡a.

Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen
a los ¡ndividuos y a ios grupos, contra acciones y omisiones que
interf¡eren con las libertades y derechos fundamentales y la dign¡dad
humana. Los derechos humanos han quedado consagrados en Ia
Declaración Universal de los Derechos Humanos y están cod¡f¡cados en
una serie de tratados internacionales ratificados por los Estados y, otros
instrumentos adoptados después de la segunda guerra mundiall

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo
1 que "todos /os seres humaros nacen l¡bres e ¡guales en d¡gn¡dad y
derechos...". El artículo 2 dispone que "toda persona tiene los derechos y
l¡betlades proclamados en esta Declarac¡ón, s¡n d¡sl¡nc¡ón alguna de raza,
color, sexo, ¡d¡oma, rel¡g¡ón, op¡n¡ón polÍtica o de cualquier otra índole,
oigen nac¡onal o soc¡al, pos¡c¡ón económica, nac¡m¡ento o cualqu¡er otra
cond¡c¡ón". El artículo 3 est¡pula que "todo ¡nd¡v¡duo t¡ene derecho a la

'Ñaciones unidás. ofcim del ano coñisnhado de oerechos Húmarcs (m12) rndica{rofos r,e oerEhos
Huñános, Guia pára ¡a mediclóny láaplicáción.
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vida, a la l¡bedad y a la segur¡dad de su persona". Artículo 5 prevé que
'nad¡e será sometido a toñuras n¡ a penas o lratos crueles, ¡nhumanos o
degradantes'.

De ¡gual manera, el Pacto lnternac¡onal de Derechos Civiles y Polít¡cos y
el Paclo lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
contienen derechos universales relativos a la no discrim¡nación y a la
igualdad. El párralo 1 del artÍculo 6 del Pacto lnternacional de Derechos
Civiles y Políticos protege el derecho a la vida, el artículo 7 protege a
todas las personas contra la tolura y las penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes, y el párafo 1 del artículo 9 ampara el derecho
a la libertad y a la seguridad personal.

Para d¡mens¡onar adecuadamente el tema de la violencia de género es
necesario descr¡bir la evolución del tratamiento del tema en los
organismos internac¡onales de Derechos Humanos y la inclusión de los
derechos de las mu¡eres en la política ¡nternacional y en la normativa de
cada Estado.

Varios textos internacionales, de carácter v¡nculante, que abordan la
problemática de la violencia contra las muieres han serv¡do de base para
desarrollar una abundante jurisprudencia ¡nternac¡onal en la mater¡a. Dos
textos deben ser particularmente resahados:

1. En el ámbito universal, la Declarac¡ón sobre la Eliminac¡ón de la
V¡olenc¡a contra la Mujer adoptada en 1993 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas2.

2. En el ámb¡to regional, la Convención lnteramericana para Preven¡r,
Sanc¡onar y Erradicar la Violencia contra la lvluier (Convención de
Belém do Pará)3, de carácter vinculante para los Estados que la
ratificaron.

Estos dos instrumentos condenan todas las formas de violencia contra las
mujeres que tenga lugar dentro de la familia o un¡dad doméstica, en la
comunidad, en cualquier otra relación interpersonal o que sea perpetrada
o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.

A nivel internacional, se reconoce que:

? DeclaBclón sob.e La E¡mi.acióñ de Ia violoñcia co.i.a la mujer, F$o!.ión d6la asamblga Gonerá|48/104
d€l 20 de dicieñbfo d6 1993 &F6s/48/104, 23 de lebroro d€ 1994 Si bion a oecrarecióñ no lue adopiada
como un documonro nrornaciona vinculá¡16,6¡ sonIdo esrficro, su§ 6íándar6s v lfincioios s6 haóconvenido
en lueñles do de.€cho inlernacional cons!€lldinario
tr Convenció¡ rlfe.ame caná para P¡evonn Sancio¡aryEradicarlavioencia.onrralaMujer 1994.
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"la v¡olenc¡a contra las mujeres y las n¡ñas t¡ene sus raíces en la
des¡qualdad h¡stór¡ca y estructural que han caracter¡zado las relac¡ones
de poder entre el hombre y la mujer'4.

La violencia por razón de género es considerada por los organismos
internacionales como una forma de discriminación que viola y menoscaba
gravemente o anula el goce para las mujeres y las niñas de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales. Se estima también
que:

"la v¡olenc¡a contra las mujeres y las n¡ñas se caracter¡za por el uso
y el abuso de poder y control en /as esferas públ¡ca y pr¡vada y está
intrínsecamente vinculada a /os estereorpos de género que son la causa
subyacente de d¡cha v¡olenc¡a y la perpetúan, así como a olros faclores
que pueden aumentat la vulnerabilidad de las mujeres y las nrñas a esle
tipo de v¡olenc¡a".5

En este sent¡do, la Declaración y Programa de Acc¡ón de Viena aprobado
por la Conferencia lvlundial de Derechos Humanos en 1993, celebrada en
V¡ena, elabora disposiciones importantes en la esfera de los derechos
humanos de la mujer y de la niñai

'Los derechos humanos de la mujer y de la n¡ña son pane
inal¡enable, integrante e ¡nd¡v¡sible de los derechos humanos un¡versales.
La plena pañ¡c¡pac¡ón, en cond¡c¡ones de igualdad, de la mujer en la v¡da
polít¡ca, c¡v¡1, económ¡ca, soc¡al y cultural en los planos nacional, reg¡onal
e ¡nternac¡onal y la erradicac¡ón de todas /as formas de d¡scr¡m¡nación
basadas en e/ sexo son objetivos pr¡or¡taios de la comun¡dad
¡nternac¡onal. (...)".6

Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH)

La Com¡sión lnteramericana de Derechos Humanos -CIDH- se ha referido
al carácter abarcador del problema de la violencia de género. Ello acarrea
obligac¡ones de naturaleza integral y multidimensional para los Estados, y
exige la organ¡zación de toda la estructura estatal para prevenir,
investigar, sancionat, y rcparct este grave problema de violación de
derechos humanos-

¡Comisiónd6laCondiciónJuridrcaySocaldeaMujer(2013),ñtormesobrela5Topeododososion6s(4á
15 de mara de 2013) Concrusionos coñvenidas sobre a olimina.ióñ y prevenció. d€ lodas as lormás do
vúenciá coóllá rá mutef y ra ni¡a. pár r0. coñsejo Ecónóñico y soc¡ár. 0@um6nlos ol.i¡ares.2013
Suplemoño n¡ñ.7, N!éva York,2o13
5 Comisión de la CoñdicióñJuridicá y Socialde la Mljer (2013)

' Oeclaracióñ y Prog.ama de Aeión d€ Viona Párafo I I de ló pale I
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho
a la protección y a las garantías judiciales en sus artículos 8.1 y 25, como
pilares básicos del Estado de Derecho.

El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
establece el compromiso de los Estados de adoptar todas las med¡das
necesarias para llevar a la práctica los derechos consagrados en este
instrumento. El contenido y alcance de este artículo debe ser interpretado
en coniunto con el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir,
invest¡gar y sancionar la violencia contra la mujer, codificado en el artículo
7 (b) de la Convención de Belém do Pará. Oebe ser interpretado
asimismo con el artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la N4uier -CEDAW-, el cual
afirma como obligación fundamental de los Estados parte:

"Establecer la protecc¡ón juridica de los derechos de la mujer
sobre una base de ¡gualdad con los del hombre y garantizar, por conducto
de l$ tibunales nac¡onales competentes y de otras ¡nst¡tuc¡ones públ¡cas,
la protecc¡ón efectiva de la mujer contra todo acto de d¡scr¡m¡nac¡ón". Los
Estados por cons¡gu¡ente tienen el deber de ofrecer una protecc¡ón
jud¡c¡al efect¡va a mujeres víct¡mas de violenc¡a, en cond¡c¡ones de
¡gualdad y libre de toda forma de d¡scr¡m¡nac¡ón.

Declaración Un¡versal de los Derechos Humanos:

'4t1. 8.- Toda persona t¡ene derecho a un recuBo efect¡vo, ante los
tibunales nac¡onales competentes, que la ampare contra actos que v¡olen
sus derechos fundamentales reconocidos por la const¡tuc¡ón o por la ley."

Convención Americana sobre Derechos Humanos:

'Atllculo 25.- Protecc¡ón Jud¡c¡al

1. Toda persona tiene derecho a un recurso senc¡llo y ráp¡do o a
cualqu¡er otro recurso efect¡vo ante los jueces o tibunales
competentes, que la ampare contra actos que v¡olen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Const¡tuc¡ón, la ley o la presente
Convenc¡ón, aun cuando tal v¡olación sea cometida por personas
que actúen en ejerc¡c¡o de sus func¡ones of¡c¡ales."

Declarac¡ón Amer¡cana de los Derechos v Deberes del Homb.e

" Atllculo 1 8. -Derecho de jusl¡cia.

Toda persona puede concurr¡r a los tribunales para hacer valer sus
derechos. As¡m¡smo debe d¡sponer de un proced¡n¡ento senc¡llo y breve
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por el cual la just¡c¡a lo ampare contra actos de la autor¡dad que v¡olen, en
perju¡c¡o suyo, alguno de ios derechos fundamentales consag¡ados
con st¡tuc¡o n a I m e nte. "

Convención sobre los Derechos del Niño:

'Art. 3.-
1. En todas las medidas concern¡entes a /os n¡ños que tomen las

¡nst¡tuc¡ones públ¡cas o pr¡vadas de b¡enestar soc¡al, los tr¡bunales,
las autor¡dades admin¡strat¡vas o los órganos leg¡slat¡vos, una
cons¡deración pr¡mord¡al a que se alenderá será el ¡nterés super¡or
del n¡ño.

2. Estados Partes se comprometen a asegurar al n¡ño la protecc¡ón y
el cu¡dado que sean necesaios para su bienestar, ten¡endo en
cuenta los derechos y deberes de sus padres, tufores u ofras
personas responsables de el ante la ley y, con ese f¡n, tomarán
todas las med¡das leg¡slat¡vas y adm¡n¡strat¡vas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las ¡nst¡tuc¡ones,
seru¡c¡os y establec¡m¡enlos encargados del cuidado o la
protecc¡ón de los niños cumplan las normas establec¡das por las
autor¡dades competentes, especialmenle en mateia de seguidad,
san¡dad, número y competenc¡a de su personal, así como en
relac¡ón con la ex¡stenc¡a de una supeN¡s¡ón adecuada."

'4t1. 39.- Los Eslados Parles adoptarán lodas las med¡das aprop¡adas
para prcmover la recuperac¡ón física y ps¡cológ¡ca y la re¡ntegrac¡ón social
de todo n¡ño víct¡ma de: cualqu¡er forma de abandono, explotación o
abuso; toñura u otra forma de tratos o penas crueles, ¡nhumanos o
degradanles; o conÍl¡ctos armados. Esa recuperación y re¡ntegración se
llevarán a cabo en un amb¡enle que Íonente la salud, el respelo de sí
m¡smo y la d¡gnidad del niño."

Convención de Protección de Derechos de ¡/1iorantes:

'4t1. 18.-
1. Los trabajadorcs m¡gratoios y src tam¡l¡ares tendrán ¡guales

derechos que los nac¡onales del Estado de que se trate ante los
tribunales y ias corfes de justic¡a. Tendrán derecho a ser oídos
públ¡camente y con las deb¡das garantÍas por un Tr¡bunal
competente, ¡ndepend¡ente e ¡nparcial, establec¡do por la ley, en la
substanc¡ac¡ón de cualqu¡et acusac¡ón de carácter penal formulada
contrc ellos o para la determ¡nación de sus derechos u
obl¡gac¡ones de carácter c¡v¡1."
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Convenc¡ón sobre los Derechos de Personas con D¡scaoacidad:

"Att. 13.- Acceso a la just¡c¡a

l. Los Eslados Parles asegurarán que las personas con
d¡scapacidad tengan acceso a la just¡cia en ¡gualdad de
cond¡c¡ones con las demás, ¡ncluso med¡ante ajusles de
prcced¡m¡ento y adecuados a la edad, para fac¡l¡tar el desempeño
de las funciones efect¡vas de esas personas como pad¡c¡pantes
directos e indiectos, ¡nclu¡da la declarac¡ón como test¡gos, en
lodos los proced¡m¡entos jud¡c¡ales con inclusión de la etapa de
¡nvest¡gac¡ón y otras etapas prel¡minares."

"At1. 16.- Protecc¡ón contra la explotac¡ón, la v¡olenc¡a y elabuso

7. Los Esfados Paftes adoptarán todas las medidas de caráclet
leg¡slat¡vo, adm¡n¡strat¡vo, soc¡al, educat¡vo y de otra indole que
sean peft¡nentes parc proteger a /as personas con d¡scapac¡dad,
tanto en el seno del hogar como fueru de é1, contra todas las
Íormas de explotac¡ón, v¡olenc¡a y abuso, ¡ncluidos /os aspecfos
relac¡onados con el género.

2. Los Esfados Pañes también adoptarán todas las med¡das
pedinentes para ¡mped¡r cualquier forna de explotación, violencia y
abuso asegurando, entre otras cosas, que existan tornas
adecuadas de asisfenc¡a y apoyo que tengan en cuenta elgénero y
la edad para /as personas con d¡scapac¡dad y sus fam¡l¡ares y
cu¡dadores, ¡ncluso proporc¡onando intormación y educac¡ón sobre
la manera de preven¡r, reconocer y denunc¡ar los casos de
explotación, v¡olenc¡a y abuso. Los Eslados Parles asegurarán que
los serv¡c¡os de protecc¡ón tengan en cuenta la edad, el género y la
dBcapacidad.

3. A fin de ¡mped¡r que se produzcan casos de explotac¡ón, v¡olenc¡a y
abuso, /os Estados Partes asegurarán gue todos /os serviclos y
programas d¡señados para serv¡ir a /as personas con discapac¡dad
sean superyrsados efectivamente por a utoddades independ¡entes.

4. Los Esfados Patles tomarán todas /as medldas peñ¡nentes para
prcmover la recuperac¡ón fís¡ca, cogn¡t¡va y ps¡cológ¡ca, la
rehab¡l¡tac¡ón y la re¡ntegrac¡ón socia/ de /as personas con
d¡scapac¡dad que sean vlct¡mas de cualqu¡er forma de explotac¡ón,
violenc¡a o abuso, incluso med¡ante la prestación de serv¡c¡os de
protecc¡ón. Dicha recuperación e ¡ntegración tendrán lugar en un
entomo que sea favorable para la salud, el b¡enestar, la

wwlun.i..iúdrcltl sób.c
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autoest¡ma, la d¡gn¡dad y la autonomÍa de la persona y que tenga
en cuenta las neces¡dades específ¡cas del género y la edad.

5. Los Esfados Pañes adoptarán leg¡slación y polít¡cas etect¡vas,
¡nclu¡das leg¡slac¡ón y polít¡cas centradas en la mujer y en la
¡nfancia, paru asegurar que /os casos de explotac¡ón, v¡olencia y
abuso contra personas con d¡scapac¡dad sean detectados,
¡nvestigados y, en su caso, juzgados."

El Ecuador tradicionalmente ha evidenc¡ado un compromiso con el
respeto a los derechos humanos. En el caso de la erradicación de la
violencia de género, ha suscrito los siguientes instrumentos
internacionales:

. Declaración Universal de Derechos Humanos. Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Pacto lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
v¡olencia contra la Mujer (Belém do Pará). Recomendación General N. 19 del Com¡té para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia a personas en
cond¡ción de vulnerabilidad. Convención sobre los Derecho del N¡ño. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.. Convención lnternac¡onal sobre la Eliminac¡ón de Todas las
Formas de Discriminación Racial. Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, lnhumanos,
Degradantes. La Declarac¡ón de las Nac¡ones Unidas sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del
Abuso del Poder. Los Principios de D¡rectrices Básicas sobre el Derecho de las
Víctimas de Violaciones l\¡anifiestas de las Normas lnternacionales
de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho
lnternacional Human¡tario a lnterponer Recursos y Obtener
Reparac¡ones

Con el propósito de alcanzar la igua¡dad y la garantía de los derechos de
las mujeres, establecidas en la normativa internacional, en e¡ Ecuador se
ha construido una legislación secundaria, como efecto también de una
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larga tradición de lucha de las mujeres organizadas. Entre éstas cabe
destacar:

. Constitución de la República de 2008.. El Cód¡go Orgánico de la Función Judic¡al (2009).

. El Código Orgán¡co lntegral Penal (febrero de 2014).. Ley Orgánica lnlegral para prevenir y erradicar la violenc¡a contra
las muieres (Febrero 2018)

Constitución de la Reoública del Ecuador

La Constitución de la Bepública, en el Art. 11, entre otros principios,
consagra el pr¡ncip¡o de indiv¡sibilidad, interdependencia e igual jerarquia
de los derechos (numeral 6); garant¡za a las personas los mismos
derechos, deberes y oportunidades (numeral 2); reconoce la just¡c¡abil¡dad
y ex¡gibil¡dad de los derechos (numeral 3); y, establece la progresividad y
no regres¡v¡dad de los derechos (numeral 8). Estos principios se
establecen en concordanc¡a con la Conferenc¡a Mund¡al de Derechos
Humanos de Naciones Unidas y con el Plan de Acción de Viena (1993) en
donde se establec¡ó que los derechos humanos son universales,
indivisibles e interdependientesT.

l-á Const¡tución de la República, así mismo, en el Art. 66, determina que
el Estado:

"reconoce y garantizará a /as persorasr El derecho a la ¡ntegridad
personal, que ¡ncluye: a) La ¡ntegridad fís¡ca, psiqu¡ca, moral y
sexual. b) Una vida libre de v¡olenc¡a en el ámb¡to públ¡co y pivado.
El Estado adoptará las med¡das necesar¡as para preven¡r, eliminar
y sanc¡onar toda forma de v¡olenc¡a, en especial la ejerc¡da contra
las mujeres, niñas, n¡ños y adolescentes, personas adultas
mayores, personas con d¡scapac¡dad y contra toda persona en
s¡tuac¡ón de desventaja o vulnerab¡lidad; idént¡cas medidas se
tomarán contra la v¡olencia, la esclav¡tud y la explotac¡ón sexual. c)
La proh¡b¡c¡ón de la toíura, la desapar¡c¡ón Íorzada y los trat$ y
penas crueles, inhumanos o degradantes."

Y, en el Art. 81, se dispone el establecimiento de procedimientos
especiales por parte del Estado para garantizar los derechos de las
víctimas de violenc¡a:

? Sogún os mencioñados inslruo€nlos ir6rnacio¡aLe§ que un dorocho sos lndivisiblo sgni,cá quo Ios
d6rochos deb6. s€r leldos y aplicados nleg6ñ6¡lo de lalsuen€ quo no so puode exami.sr u. do¡e.ho po.
iúefa dorco¡jlnro dé 6 demás derechos y pof conBguenio. no $ po§iblé sácllicar uñ der€cho a lavof d6
oro Lá nl6rdep6nd6¡cia do d6.echos s€.olér€ al heho que los d6r6cho8 se relacionan
lorñáñdo úñ sisl6me, d€ modo q!€ cuañdo s6 dosconoc€ o !e viola !n d6r{ho, eñ roalidad se €slá
dgscoñeLóndo á os doñAs d6r6chos

ww.luñ.bni!dicill.qob..c



(@t'**t- 072-2018

'La ley establecerá proced¡m¡entos espec¡ales y exped¡tos para el
juzgam¡ento y sanc¡ón de ios delilos de violencia ¡ntrafam¡l¡ar,
sexual, crímenes de od¡o y los que se cometan contra n¡ñas, n¡ños,
adolescenles, lóyeres, personas con d¡scapac¡dad, adultas
mayores y personas gue, por sus pañ¡culandades, requ¡eren una
mayor protecc¡ón. Se nombrarán fisca/es y defensoras o
defensores especial¡zados para el tratam¡ento de estas causas, de
acuerdo con la ley."

Se consagra además que las víct¡mas de infracciones penales "gozarán
de protección espec¡al, y se les garant¡zará su no re v¡ct¡m¡zación,
pañ¡cularmente en la oblenc¡ón y valorac¡ón de las pruebas, y se las
protegeñ de cualquier amenaza u otras formas de ¡nt¡nidación. Se
adoptarán mecan¡smos para una reparación ¡ntegral que ¡nclu¡rá, s¡n
dilaciones, el conoc¡m¡ento de la verdad de /os hecf,os y la resl¡tución,
¡ndemnización, rehabilitac¡ón, garanlia de no repet¡c¡ón y sat¡sÍacc¡ón del
derecho v¡olado." (An. 78).

Además la Constitución protege los derechos de niños, n¡ñas,
adolescentes, personas adultas mayores y personas con d¡scapacidad:

'4t1. 36.- Las personas adultas mayores rec¡b¡rán atenc¡ón
pior¡tar¡a y especializada en los ámb¡tos públ¡co y pr¡vado, en
espec¡al en ios campos de inclus¡ón soc¡al y económ¡ca, y
protección contra la v¡olenc¡a. Se cons¡derañn perconas adultas
mayores aquellas personas que hayan cumpl¡do /os sesen¿a y
c¡nco años de edad"

'Ad. 46.- El Estado adoptará, entre otras, /as slgulenfes medldas
que aseguren a las n¡ñas, n¡ños y adolescentes:

4. Protecc¡ón y atenc¡ón contra todo t¡po de v¡olenc¡a, maltrato,
explotac¡ón sexual o de cualqu¡et otra índole, o contra Ia
negl¡genc¡a que provoque lales situac¡ones".

"An. 341.- El Estado generará las cond¡c¡ones para la protecc¡ón
¡ntegralde sus habitantes a lo largo de sus v¡das, que aseguren los
derechos y pr¡nc¡pios reconoc¡dos en la Const¡tuc¡ón, en pañicular
la ¡gualdad en la d¡vers¡dad y la no discim¡nac¡ón, y pioizará su
acc¡ón hac¡a aquellos grupos que requieran cons¡derac¡ón espec¡al
pot la pers¡stenc¡a de des¡gualdades, exclus¡ón, d¡scrim¡nac¡ón o
v¡olenc¡a, o en v¡ñud de su cond¡c¡ón etaria. de salud o de
d¡scapacidad".

"Atf. 393.- El Estado garant¡zará la
políticas y acciones ¡ntegradas,

wrwr rrKonjúd c a sóbec
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pacÍfica de /as personas, pÍomover una cultura de paz y preven¡r
las formas de v¡olenc¡a y d¡scr¡m¡nación y la com¡sión de
¡nÍracc¡ones y del¡tos. La plan¡l¡cac¡ón y apl¡cac¡ón de estas
polítrcas se encargará a órganos espec¡alizados e, /os d/tererles
n¡veles de gob¡erno".

Cód¡oo Oroánico lnteoral Penal (COIP)

Retomando las definiciones de la Declaración sobre la Elim¡nación de la
Violencia contra la ¡rujer y la Convención Interamer¡cana de Belem do
Pará, el COIP incluye una definición de violencia contra la muier o
miembros del núcleo familiar:

'COIP Añ¡culo 155.- V¡olenc¡a contra la mujer o m¡embros del
núclao fam¡l¡ar-- Se considera v¡olenc¡a toda acc¡ón que cons¡sta en
maltrato, fÍs¡co, ps¡cológ¡co o sexual ejecutado por un m¡embro de
la fam¡l¡a en contrc de la mujer o demás ¡ntegrantes del núcleo
fan¡l¡ar.

Se consideran m¡embros del núcleo famil¡ar a la o al cónyuge, a la
pareja en un¡ón de hecho o un¡ón l¡brc, conv¡v¡ente, ascendlenles,
descendlen¿es, hermanas, hermanos, par¡entes hasta el segundo
grado de af¡n¡dad y personas con las que se determine que el
procesado o la procesada mantenga o haya manten¡do vínculos
fam¡l¡ares, Ínt¡mos, afect¡vos, conyugales, de conv¡venc¡a, noviazgo
o de cohab¡tac¡ón".

EL COIP sanciona los delitos e intracciones de violenc¡a contra la mu¡er o
m¡embros del núcleo famil¡ar de la siguiente manera:

"COIP Atlículo 156.- V¡olenc¡a fis¡ca contra la mujer o miembros del
núcleo famil¡ar.- La persona que, como manilestación de v¡olenc¡a
contra la mujer o m¡embros del núcleo Íam¡l¡ar, cause les¡ones,
señ sancionada con las mismas penas previsaas para el del¡lo de
lesiones aumentadas en un tercio".

'COIP Atlículo 157.- V¡olenc¡a ps¡cológica contra la nujer o
nienbros del núcleo tam¡l¡ar.- "Comete del¡to de v¡olenc¡a
ps¡cológ¡ca la persona que real¡ce contra la mujer o miembros del
núcleo famil¡ar amonazas, man¡pulac¡ón, chantaje, humillac¡ón,
a¡slam¡ento, host¡gam¡ento, percecuc¡ón, control de las creencias,
declslones o acc¡ones, lnsullos o cualqu¡et otru conducta que
cause afectación ps¡colóq¡ca y será sanc¡onada con pena pivat¡va
de l¡benad de seis neses a un a,io.
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S¡con ocas¡ón de la v¡olenc¡a ps¡cológ¡ca se produce en la vlct¡ma,
enfermedad o lrastorno mental la sanción será pena pivat¡va de
l¡bedad de uno a tres años.

S¡ la ¡nfracc¡ón recae en persona de uno de los grupos de atención
pioritaria, en s¡tuac¡ón de doble vulnerab¡l¡dad o con enfermedades
catastróf¡cas o de alta complej¡dad, la sanc¡ón será la máx¡ma
pena, aumentada en un terc¡o.".

'COIP Artículo 158.- Violenc¡a sexual contra la mujer o m¡embros
del núcleo fam¡liar.- La persona que, como man¡festación de
v¡olenc¡a contra la mujer o un m¡embro del núcleo fam¡l¡ar, se
imponga a otra y la obl¡gue a tener relac¡ones sex¿ia/es u olras
prácticas análogas, será sanc¡onada con /as peras preyistas en /os
delitos contra la ¡ntegr¡dad sexual y reproduct¡va".

"COIP Att. 159.- Contravenciones de Violenc¡a contra la mujer o
m¡embros del núcleo fam¡liar. Será sancionada con pena pr¡vat¡va
de l¡betlad de d¡ez a tre¡nta d¡as, la persona que h¡era, les¡one o
golpee a la mujer o m¡embros del núcleo fam¡l¡ar, causando daño o
enfermedad que lim¡te o condicione sus act¡v¡dades cot¡d¡anas, por
un lapso no mayor a tres días-

La persona que agreda fís¡camente a la mujer o miembros del
núcleo fam¡liar, por med¡o de puntap¡és, bofetadas, empujones o
cualqu¡er otro modo que signif¡que uso de la fuetza Íís¡ca s¡n
causarle les¡ón, será sancionada con pena privat¡va de l¡beftad de
c¡nco a d¡ez dias o trabajo comunitario de sesenla a c¡ento veinte
horas y med¡das de reparac¡ón ¡ntegral.

La persona que real¡ce actos de sustracción, destrucc¡ón, retenc¡ón
de objetos, ¡nstrumentos de trabajo, documentos personales o
b¡enes de la soc¡edad de hecho o conyugal, en los casos en que no
const¡tuya un del¡to autónomo t¡p¡ficado en este Cód¡go, será
sanc¡onada con trabajo comun¡tario de cuarenta a ochenta hoÍas y
la devoluc¡ón de /os blenes o el pago en valor monetaño de los
m¡smos, y med¡da de reparac¡ón ¡ntegral.

La percona que, por cualqu¡er med¡o, ptof¡era ¡mproper¡os,
expresiones en descréd¡to o deshonra en contra de la mujer o
miembros del núcleo fam¡l¡ar, en los casos en que no const¡tuya un
delito autónomo t¡p¡f¡cado en este Cód¡go, será sanc¡onada con
cincuenta a cien horas de trabajo comun¡tar¡o y se d¡spondrá el
tratamiento ps¡cológico a la persona agrcsora y a las vícl¡nas, as¡
como med¡das de reparac¡ón ¡ntegral".

w$v.luncLonjud'cDr !oo.,c
12



cotlstJo 0t ta
JUI¡IGAIUEA,

072-2014

Códioo de la Niñez v Adolescencia:

'Att. 11.- El interés supeior del n¡ño.- El ¡nlerés supeñor del n¡ño es un
pr¡nc¡pio que está oientado a satisfacer el ejercic¡o efect¡vo del conjunto
de los derechos de los n¡ños, n¡ñas y adolescentes; e ¡mpone a todas las
autor¡dades administrativas y judic¡ales y a las instituciones públ¡cas y
pr¡vadas, el deber de ajustar sus decis¡ones y acc¡ones para su
cumpl¡míento."

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener
un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y
adolescentes, en la forma que mejor convenga a la real¡zación de sus
derechos y garantías.

Este pr¡nc¡p¡o prevalece sobre el princ¡pio de diversidad étn¡ca y cultural.

El interés super¡or del niño es un pr¡ncipio de interpretación de la presente
Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar
previamente la opinión del niño, niña o adolescente ¡nvolucrado, que esté
en cond¡c¡ones de expresar¡a.

Lev Oroán¡ca de D¡scapacidades:

'4t1. 3.- F¡nes.- La presenle Ley llene /os s¡gu¡entes l¡nes:

Promover e ¡mpulsar un suósisfema de prcmoc¡ón, pravenc¡ón, detecc¡ón
opoñuna, habil¡tac¡ón, rehab¡litac¡ón integral y atención permanente de las
personas con d¡scapac¡dad a través de sevicios de calidad;

El¡m¡nar toda forma de abandono, discñm¡nación, od¡o, explotac¡ón,
v¡olenc¡a y abuso de autor¡dad por razonas de d¡scapac¡dad y sanc¡onar a
quien incuriere en esfas acciones. "

1.2. ESTANDARESINTERNACIONALES

El Derecho lnternacional de los Derechos Humanos, ha consagrado de
manera progresiva los derechos de todas las personas y ha puesto
especial énfas¡s en el ejercic¡o y la garantía de los derechos de las
personas de grupos vulnerables y de atención prioritaria. Los
instrumentos ¡nternacionales a través de los cuales estos derechos han
adquirido fuerza normativa son los tratados, convenciones, observac¡ones
generales y la iurisprudenc¡a emitida por los trlbunales internacionales de
Derechos Humanos. Las interpretaciones que se dan en los ¡nstrumentos
internacionales brindan elementos y criterios en relac¡ón al conten¡do de
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derechos. Estas diversas interpretaciones dan como resultado
def ¡n¡ciones legales denominadas "esfándares'8.

El Ecuador al formar parte del ordenamiento jurídico ¡nternac¡onal y de los
países miembros de la Organización de las Naciones Unidas ONU y por
tanto al haber suscrito los d¡stintos tratados internacionales de Oerechos
Humanos y específicamente tratados e instrumentos de protecc¡ón del
derecho de las mujeres y la erradicación de la violencia contra la mujer en
todas sus formas, ha consagrado en la Const¡tución eslos derechos y al
t¡empo ha establecido obligac¡ones en el sector just¡cia para inclu¡r
mecanismos de prevenc¡ón, investigación, sanción y rest¡tución de los
derechos de las víctimas.

La Declaración lnternacional de los Derecho Humanos, establece como
obligación de los Estados garantizar el acceso universal a la iusticia y
pone espec¡al én{asis en la condición de víctima e insta a que se utilicen
todos los medios y mecanismos para asegurar la apl¡cación del principio
de ¡gualdad, reconociendo la diversidad como parte inherente de las y los
sujetos en la soc¡edad. Por lo tanto, se ¡nsta a los Estados a:

. Garantizar un debido proceso, para lo cual el Estado debe tomar en
cuenta las desigualdades que se presentan de manera individual,
relativas al género, la etnia, la edad, la discapacidad y la preferencia
sexual.

Establecer garantías ¡udiciales que tomen en cuenta las neces¡dades
de todas las personas, que les permitan entre otros aspectos:

. ser parte del proceso judicial en condic¡ones de igualdad,

. no ser revictimizadas en el proceso jud¡cial,

. ser aceptadas y protegidas como testigos,

. participar y comprender el proceso,

. gozar de serv¡c¡os de admin¡strac¡ón justos en igualdad,

. gozar de informac¡ón judicial que oriente y facilite la toma de
decisiones.

Las normas constitucionales y de los insfumentos internacionales que
reconocen los derechos de las mu¡eres, de n¡ños, niñas y adolescentes,
de las personas de diversidad sexo-genérica, de las personas con
discapacidad, de las personas aduttas mayores y de personas que, por

3 faura Paúa§§, en ol libfo 'M¡dÉndo dercchas s@¡ales Lós údÉadoes de pagreso preú§ós en el Pñlo.óló
dé sá, sá/vadol pá9. 29. é/ ásláfilat se kléntftá @ñó uña da¡ktctóñ lagal que ¡ncluyú pnncpos. qre s@
el Ésutlado del prc@so de tnleqrcladóñ de una rcm a de ln l@lada ñteñ@úal Sah .léclaÉcbÉs
fuñdañentales sobe el Ésu¡¡ab deseado y no están dlseñados paÉ set vent@dos .lÉc¡añente El
con¡entda de un es¡áñdat ta a sét aponada pat hs paulas y ci¡eno§ q@ establezcan las @ndiciañes
ne@sahas para aptcar tal N¡ncp¡o y que Esúlte pasible canpabat diQc¡añeñté a pañn de los indlcadans .
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sus particularidades, requ¡eren una mayor protección, toman en cuenta
tres ejes temát¡cos fundamentales para el reconocimiento de sus
derechos y al tiempo definen los pr¡ncipales estándares de protección:

. lgualdad y no discrim¡nación;. Prevención, eradicación y sanción de la violencia de género y

. Acceso a la justicia en ¡gualdad de condiciones.

Los estándares jurídicos sobre derechos de las muieres están contenidos
en las recomendaciones del Comité de la Convenc¡ón sobre la
El¡m¡nación de todas las formas de Discriminación Contra la ¡,¡ujer
(CEDAW), la jurisprudenc¡a de la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos (Corte IDH), las sentencias de las Cortes Constituc¡onales de
los d¡stintos países, la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, las
decisiones del Comité CEDAW, entre otros documentos que contienen
pautas jurídicas progresistas para el ejercicio de los derechos de las
mujeres.

Los instrumentos internac¡onales, así como las observaciones y
recomendacione§ de los Comités de Naciones Unidas, generan
obligaciones para los Estados, de manera que sus acciones en los
diferentes ámbitos, incluyendo eliudicial, deben enmarcarse en aquellos.

Además, la aplicación de los estándares jurídicos proporciona a las
juzgadoras(es) fundamentos y argumentos técnicos que fortalecen la
motivación de sus actuaciones. Para el efecto, no basta con citarlos o
invocarlos haciendo una referencia general a los mismos, resulta
fundamental relac¡onaf el co¡texto y los estándares con los hechos
particulares del caso.

La Recomendación General No. 19 del Comité CEDAW, desarrolla el
concepto de v¡olencia contenido en la Convención, enfatizando en la
¡mportancia de entender la violencia como una forma de discriminación
que sufren las mujeres y, por lo tanto, como un fenómeno prohibido por el
ordenamiento juríd¡co nacional e internacional.

En el cuadro siguiente se destacan otros elementos contenidos en la
Recomendación General No. 19 que son útiles para el análisis de los
casos de violencia contra la mujer:

Recomendación General No. 19, Com¡té CEDAW

Defin¡c¡ón de
violencia

Párr.6.'El aftículo 1 de la Convenc¡ón define la
d¡scr¡m¡nac¡ón contra la mujer. Esa def¡nición
¡ncluye la v¡olenc¡a basada en el sexo, es dec¡r, la
v¡olencia diriaida contra la mu¡

A, r,deoclbio !,r2r'íl3 y r nr¡sarSalra
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que Ia afecta en forma desproporc¡onada. lncluye
actos que infligen daños o sulrimientos de
indole fisica, menlal o sexual, amenazas de
comefer esos aclos, coacción y otras lormas
de privación de la libeñad- La v¡olencia contra la
mujer puede contraven¡r dispos¡c¡ones de la
Convenc¡ón, sin tener en cuenta s¡ hablan
exqresamente de la v¡olenc¡a".

ld6nt¡ficac¡ón de
factores que
agravan la

cond¡ción de
vulnerab¡lidad y

d¡scr¡m¡nac¡ón de
las mu¡eres

Páfi. 21- "Las mukres de las zonas rurales conen
el riesgo de ser víctimas de v¡olenc¡a a causa de la
pers¡stenc¡a de actitudes trad¡c¡onales relat¡vas a la
subord¡nac¡ón de la mujer en muchas
comun¡dades rurales. Las nrñas de esas
comunidades corfen un riesgo especial de
actos de violencia y explotación sexual cuando
dejan la conun¡dad para buscar trabajo en la
c¡udad".

V¡olencia en la
famil¡a, torma más

insidiosa de
v¡olencia

Páfi . 23. "La violencia en la ¡amilia es una de las
formas más rnsidiosas de violencia contra ta

relac¡ones fam¡l¡ares, se somete a las mujeres de
cualquier edad a violencia de todo tipo, como
les¡ones, v¡olac¡ón, otrcs fomas de v¡olencia
sexual, v¡olenc¡a mental y violencia de otra índole,
que se ven perpetuadas por las act¡tudes
trad¡c¡onales.

La falta de ¡ndependenc¡a económ¡ca obl¡ga a
muchas mujeres a permanecer en situac¡ones
v¡olentas. La negación de sus responsabilidades
lamiliares por pa,7e de ,os hombres puede ser
una forma de yiolencia y coerción, Esta
v¡olenc¡a compromete la salud de la mujer y
entorpece su capac¡dad de pañ¡c¡par en la v¡da
famil¡ar y en la v¡da p{tbl¡ca en cond¡c¡ones de
¡gualdad".

Papel de los
estereol¡pos en
perpgtuación de
subord¡nac¡ón y

violenc¡a

Párr.5. tás actitudes tadicionares, según /as
cuales se cons¡dera a la mujer como subord¡nada
o se /e atñbuyen Íunc¡ones estereot¡padas
perpetúan la difusión de pácticas que entrañan
violencia o coacción, como la v¡olencia y los
malos tratos en la fam¡l¡a, los matr¡mon¡os
fotzosos, el ases¡nato Dor Dresentar dotes

vw flno onjudLclar qot oc 16
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,insuficlertes, /os alagues con ác¡do y la
c¡rcu nc¡ s¡ ón fe m e n ¡n a.

Esos prejuic¡os y práct¡cas pueden llegar a
jusüficar la violencia conlra la mujer como una
forma de protección o dominación. El efecto de
dicha v¡olenc¡a sobre su ¡ntegridad fís¡ca y mental
es privarla del goce efecüvo, el e¡ercic¡o y aun el
conoc¡m¡ento de sus derechos humanos y
l¡beflades fundamen¿ales. Si b¡en en esta
observac¡ón se hace hincap¡é en la v¡olencia real o
las amenazas de v¡olencrc, sus consecueDcias
básicas contribuyen a mantener a le mujer
subordinada, a su escasa pa ¡c¡pac¡ón en polít¡ca
y a su n¡vel ¡nferior de educac¡ón y capac¡tac¡ón y
de opoiun¡dades de empleo'.

Deber de deb¡da
d¡ligencia:
alcances

Pán.9. "(...) Por ejemplo, en v¡iud del ¡nciso e) del
añículo 2 de la Convenc¡ón, /os Eslados Pañes se
comprometen a adoptar todas las med¡das
apropiadas para el¡m¡nar la d¡scriminación contra la
mujer praclicada pot cualesquiera personás,
o 4laniza cion es o en presa s".

Responsabilidad
¡nternac¡onalde

los Estadoa fronte
a aclos pr¡vados

Párr. 9. tos Esaados también pueden ser
rcspoas¿órés de aclos pÍivados s¡ no adoptan
med¡das con la d¡l¡gencia debida para impedir la
violac¡ón de /os derechos o para ¡nvest¡gar y
cast¡gar los actos de v¡olenc¡a e indemn¡zar a las
víct¡mas".

Por otro lado, el Comité CEDAW ha desarrollado otras Recomendaciones
Generales destacadas, ta obligatoriedad de los Estados de implementar
estándares de derechos humanos en el proceso ¡udicial y en todas sus
decisiones iurisd¡ccionales se dan pr¡ncipalmente en las sigu¡entes
recomendac¡ones:

. Obligación general N'31, Comité d6 Derechos Humanos, la indole
de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en
el Pacto lnternacional de los Derechos C¡viles y Políticos. (párrafo
4).. Recomendac¡ón general N'28, Comité CEDAW (párrafos 33 y 39)

La s¡guiente tabla muestra algunas relacionadas con la violenc¡a contra
las muieres:

ic2) xe53.¡0 179wl!¡¿lMlúdlcirl.gob..c
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1.3. PRtNCtPtOS

Los pr¡ncipios que rigen la gestión iud¡c¡al de atención a las víctimas de la
violencia de género contra la mujer o miembros del núcleo familiar
recogen los postulados más avanzados de la Constitución y la normat¡va
¡nternacional.

Los principios fundamentales están establec¡dos en la Const¡tuc¡ón y en el
Código Orgánico de la Func¡ón Judicial. Se resaltan a continuación
aquellos que son de aplicación en la gest¡ón iudic¡al, s¡n perju¡cio de la
aplicación integra¡ de todos los princip¡os mandatorios de las notmas
constitucionales:

Iw1,ñcionJudrcarooboc

Recomendaciones Generales del Com¡té CEDAW

No. 12 V¡olencia conlra la mujer y obl¡gación de los Estados
parl6 de contar con:
Legislación vigente de protección específica de los derechos
de las muieres.
Datos estadísticos del fenómeno de violencia confa las
mujeres.
Adoptar medidas en relación al debor de prol€ger a las
mujeres de la v¡olencia.

No. 2l La ¡güaldad én el matr¡mon¡o y en las rélac¡ones
familiares:
Imposición de carga social desproporcionada en las mujeres
sobre las tareas del cuidado y reproducción de los hijos.
Roles de género colocan a mujeres en s¡tuac¡ón de
¡nfer¡or¡dad.
El derecho a elegir su cónyuge y la l¡bertad de conlraer
matrimonio son esenciales en la vida de la muier.

No. 25 Med¡das espec¡ales de carácter temporal:

Obligac¡ón de los Estados de prohibir la discriminación
directa e ¡ndirecta hacia las mujeres.

Obligac¡ón de los Estados de meiorar la situación de facto
de las muieres.

Los Estados deberán hacer frente a las relac¡ones
desiguales ds género preeminentea.
Adoptar medidas especiales de carácter temporal para
eliminar las formas de discr¡m¡nac¡ón.

No. 33 Accaso ds las mu¡eres a la ¡ustic¡a:
Elim¡nar los estereotipos y projuicios de gánero on
s¡stemas de iust¡cia.

18
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PRINCIPIO DE SUPREMACIA CONSTITUCIONAL (Art.4 dél COFJ).-
'Las juezas y jueces, las autoridades adm¡n¡strat¡vas y seru¡doras y
seM¡dores de la Función Judicial aplbarán ,as d,spos,biores
constituc¡onales, sin neces¡dad que se encuentren desarrolladas en otras
normas de menor jerarqu[a. En /as declslores no se podrá restr¡ng¡r,
menoscabar o ¡nobseruar su confen,iro" (Concordancia con Arts. 11 , 424
de la Constituc¡ón).

PRINCIPIO DE APLICABILIDAD DIRECTA E INMEDIATA DE LA
NORMA CONSTITUCIONAL (Art. 5 del COFJ).- "Las./uezas y jueces, las
autoridades adm¡n¡strat¡vas y las sery¡doras y seru¡dores de la Func¡ón
Jud¡c¡al, apl¡carán directanente las normas const¡tuc¡onales y las
previstas en /os lrstrumentos ¡nternacionales de derechos humanos
cuando esfas últ¡mas sean más favorables a las establec¡das en la
Const¡tuc¡ón, aunque las pañes no las ¡nvoquen expresamente.

Los derechos consagrudos en la Const¡tuc¡ón y los ¡nstrumentos
¡nternac¡onales de derechos humanos serán de ¡nmed¡ato cumpl¡m¡ento y
aplicac¡ón. No podrá alegarse falta de ley o desconoc¡m¡ento de las
normas par., just¡frcar la vulnerac¡ón de los derechos y garanllas
establec¡dos en la Const¡tuc¡ón, para desechar la acc¡ón ¡nteryuesta en su
defansa, o para negar el reconoc¡m¡ento de tales derechos"
(Concordancia con Arts. 11, 424 de la Const¡tución y Art. 18 del Código
C¡v¡l -Título Prelim¡nar)-

INTERPRETACION INTEGML DE LA NORMA CONSTITUCIONAL
(Art. 6 del COFJ).- "Lasiuezas y jueces apl¡carán la norma constituc¡onal
por el tenor que más se alusfe a la Const¡tuc¡ón en su ¡ntegral¡dad. En
caso de duda, se ¡nterpretarán en el sent¡do que más favorezca a la plena
v¡genc¡a de /os derechos garant¡zados por la norma, da acuerdo con los
pr¡ncip¡os generales de la ¡nterpretac¡ón const¡tuc¡onal" (Concordanc¡a con
los Atls. 11, 427 de la Const¡tución).

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS DERECHOS (Art. 23 del
COFJ).- 'ta Func¡ón Jud¡c¡al, por ¡ntermedio de las juezas y jueces,
t¡enen el deber fundamental de qarant¡zar la tutela jud¡c¡al efect¡va de los
dorechos declarados en /a ConsfiÍuc¡ón y en /os ¡hstrumenfos
intemacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando
sean reclamados por sus tllulares o qu¡enes ¡nvoquen esa cal¡dad,
cualqu¡era sea la mater¡a, el derecho o la garantia ex¡g¡do. Deberán
resolver s¡empre las pretens¡ones y excepc¡ones que hayan deducido los
l¡l¡gantes sobre la ún¡ca base de la Const¡tución, los lrsfrumentos
¡ntemac¡onal$ de derechos humanos, los ¡nstrumentos ¡ntemac¡onales
rat¡t¡cados por el Estado, la ley, y los méitos del proceso.

av i?(1. aIlurr@ N?¡ 56r v r a.*sr liaila,
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La desestimación por v¡cios de lorma ún¡camente podrá producirse
cuando |os m¡smos hayan ocas¡onado nul¡dad ¡nsanable o provocando
¡ndefens¡ón en e/ proceso" (Concordancia con Art. 11 de la Constitución y
Art. 18 del Código Civil -Título Preliminar).

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO OISCRIMINACIÓN.. LA DECIATACióN

Un¡versal de los Derechos Humanos, suscr¡ta en 1948, establece en el
artículo '1: 'Iodos /os seres humanos nacen l¡bres e ¡guales en d¡gn¡dad y
derechos y, dotados como están de razón y concienc¡a, deben
compoñarse fraternalmente los unos con los otros.'a

La Constitución de la Bepública del Ecuador (CRE), en su artículo 1'1.2

establece que: 'Iodas /as personás son ¡guales y gozará, de los mismos
dercchos, deberes y opoiun¡dades.

Nad¡e podrá ser d¡scr¡m¡nado por razones de etn¡a, lugar de nac¡m¡ento,
edad, sexo, ¡dent¡dad de género, ¡dent¡dad cultural, estado c¡v¡|, ¡d¡oma,
rel¡g¡ón, ideologla, f¡l¡ac¡ón polÍt¡ca, pasado jud¡c¡al, cond¡c¡ón socio-
económ¡ca, cond¡c¡ón m¡grator¡a, or¡entac¡ón sexua¿ eslado de saiu4
poiar vlH, d¡scapac¡dad, d¡ferencia fisica; n¡ por cualqu¡et otra d¡st¡nc¡ón,
personal o colect¡va, temporal o permanente, que tenga por objeto o
resultado menoscabar o anular el reconoc¡m¡ento, goce o ejerc¡c¡o de los
derechos. La ley sanc¡onará toda forma de d¡scr¡n¡nación (...)."

El derecho de ¡gualdad, es un derecho humano y por lo tanto un derecho
de las mujeres que contiene los pr¡nc¡pios de ¡gualdad ante la ley,
igualdad de deberes y derechos, igualdad de trato, igualdad de
oportunidades y la obligación de adoptar acciones af¡rmat¡vas para lograr
la igualdad real contenidos en la CRE y las normas ¡nternacionales y
nacionales.

En los procesos judiciales, los y las serv¡doras judiciales deben cons¡derar
el derecho de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes a la ¡gualdad y
no discriminación y real¡zar las acciones que sean necesarias para
equiparar la pos¡ble desventaja que ex¡sta entre ellas y los demás
intervinientes de la l¡tis.

PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSÍICIA.- La Función Judicial debe
garant¡zar el adecuado acceso a la justic¡a, que no solo implica la
posibilidad de que toda persona, sin d¡stinción, interponga una pet¡c¡ón a
los serv¡cios ¡udiciales, sino que, rsc¡ba una justicia pronta y cumplida.

El acceso a la iusticia es un derecho humano, contenido en la Declarac¡ón
Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos
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internacionales, así como está contenido en la CHE y qn normativa
nacional.

l-a v¡olencia basada en género tiene características que la hacen percib¡r
nalural para toda la sociedad, incluso para las prop¡as víctimas. Esta
normalización constiluye una barrera estructural de acceso a la iustic¡a
para las personas que la sufren.

La violencia basada en género constituye una grave violación a los
derechos humanos, por lo tanto, resulta lundamental gárantizar un
adecuado y oportuno acceso a la justicia para las víctimas que la
denuncian, dando paso a la transformación de paradigmas soc¡o
culturales, históricamente discriminatorios.

Una actuación judicial diligente reconoce la gravedad de lps actos de
violencia contra las mujeres y no los m¡nimiza. realiza todas fas acciones
necesarias para investigarlos, sin entregar a la víctima la responsabilidad
probatoria o de impulso y finalmente. permite la sanción y reparacrón
adecuadas visibil¡zando la ¡mportante afectac¡ón que provoca la violenc¡a
basada en género.

PRtNCtPtO DE NO REV|CTIMIZACIÓN.- Et artícuto 78 de ra CRE refiere:
"Las vÍct¡mas de ¡nfracc¡ones penales gozarán de protecc¡ón especlal se
tes garcnt¡zará su no revict¡m¡zac¡ón. paft¡cularmente en ta obtenc¡ón y
valorac¡ón de las pruebas, y se las prolegerá de cualqu¡el amenaza u
otras formas de ¡ntim¡dac¡ón. Se adoptarán mecan¡smos para una
reparac¡ón ¡ntegral que ¡nclu¡rá, s¡n dilac¡ones, el conoc¡m¡ento de la
verdad de /os hechos y la rest¡tuc¡ón, ¡ndemn¡zac¡ón, rehab¡l¡tac¡ón,
garantía de no repetic¡ón y sat¡stacc¡ón del derccho violado."

El Derecho lnternacional de los Derechos Humanos deterrtina que los
Estados deben actuar (obligación de garantía y protFcción), en
determinadas situaciones, o abstenerse de actuar en ofas (dbligacrón de
respeto), con la f¡nalidad de salvaguardar los derechos y libe.tades
fundamentales de las personas.

Por su parte, los y las servidoras jud¡ciales, como representantes del
Estado tienen las mismas obl¡gaciones de respeto, protecc¡ón y garantía
de los derechos de las mu¡eres.
Una de esas obligaciones es la de absfererse de realizar o tolerar
cualquier violación a un derecho por parte de un agente estatal.

Los y las iuzgadoras cumplen con el deber de respetar al conducir
procesos iudiciales y tomar decisiones observando y apl¡cando los
estándares de derechos humanos, evitando los estereot¡pos que arectan
a las mujeres e impidiendo su revictimización.
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PRINCIPIO PRO PERSONA.- Las servidoras y servidores públicos,
administrativos, judiciales y policiales deberán aplicar ¡as normas y la
interpretación más favorable a la protección de los derechos de las
víctimas, los mismos que están descritos en el artículo 11 del COIP,
especialmente, a los derechos a la no revictimización y la protección ante
cualqu¡er amenaza u otra forma de intim¡dación, para lo cual se podrán
utilizar medios tecnológ¡cos.

Al interpretar la ley procesal, la o el juez deberá tener en cuenta que el
objetivo de los procedimientos es la efect¡vidad de los derechos
reconocidos por la Constitución, los ¡nstrumentos internacionales de
derechos humanos y la ley sustantiva o material, según el princip¡o de
inlerpretación de las normas procesales descrito en el artículo 29 del
COFJ.

PRINCIPIO DE PRIORIDAD ABSOLUTA.- El principio de prioridad
absoluta perm¡te determinar que en caso de conflicto, los derechos de los
niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás.

Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia domestica
constituyen un grupo de atención prioritaria con doble vulnerabilidad, por
lo tanto, las actuaciones iud¡c¡ales deberán considerar este pr¡ncipio en
todos trámites judiciales en los que ¡nterv¡enen niños, niñas y
adolescentes.

PRtNCtPtO DEL TNTERÉS SUPERTOR DEL NlÑO.- et Cód¡go de ta Niñez
y Adolescencia define al principio del ¡nterés superior del niño, como: 'A¿
11.- El interés superiot del n¡ño.- El inteÉs supe ot del n¡ño es un
pinc¡pio que está oientado a sat¡sfacer el ejercic¡o efect¡vo del conjunto
de los derechos de los n¡ños, n¡ñas y adolescontes; e ¡mpone a todas las
autoidades adm¡nBtrut¡vas y jud¡ciales y a las ¡nst¡tuc¡ones públicas y
pivadas, el deber de ajustar sus declslores y acciones para su
cumpl¡miento".

La apl¡cac¡ón del principio de ¡nterés superior del n¡ño en una norma de
procedimiento supone contar con un conjunto de elementos de análisis y
pasos a seguir dentro de un proceso jud¡c¡al para garantizar el ejercicio
del conjunto de derechos de los NNA. Es así que para evaluar y
determ¡nar el interés super¡or del niño, se deberá contar con los
elementos necesar¡os tales como el estado del ejercicio del conjunlo de
derechos de los NNA, los hechos alrededor del posible rlesgo o
vulneración de los mismos, la norma iurídica vigente, aplicable y más
favorable a la protección inlegral de la niñez y adolescenc¡a, la op¡nión del
NNA, entre otros.
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I.4. ENFOOUES Y PERSPECTIVAS

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS: lmplica reconocer que toda
persona en todo su ciclo de vida, es titular de derechos humanos. El

enfoque basado en derechos prec¡sa de la perspect¡va de género, pues
éste permite identificar las relaciones asimétricas de poder entre hombres
y mujeres, así como anal¡zar la problemática de la violencia. El enfoque
de derechos humanos permite ¡dent¡f¡car el princip¡o de ¡gualdad como
mecanismo o instrumento inslitucional de lucha contra la discriminación y
reconocer el carácter universal, integral e interdependiente de los
derechos humanos.

El enfoque de derechos humanos ¡mpl¡ca reconocer que toda persona, en
todo su ciclo de vida. es titular de derechos humanos. Este
reconocimiento perm¡te identificar el princ¡pio de ¡gualdad como
mecan¡smo o instrumento de lucha contra la d¡scriminación e incorporar el
carácter universal, integral e independiente de los derechos humanos en
la atención iudicial.

PERSPECTIVA DE GÉNERO.- La perspectiva de género es una var¡able
de anál¡s¡s que permite ver a las personas en su diversidad de contextos,
necesidades y autonomía, superando los estereotipos que provocan
discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres.

El Comité CEDAW considera que la incorporación de la perspect;va de
género en las acc¡ones iudiciales, es un mecanismo para fortalecer el
acceso a la iusticia de las mujeres, en el Ecuador.

Por su parte, La Cumbre Judicial lberoamericana señala que: 'lncorporar
la perspect¡va de género en la función jud¡c¡al ¡mpl¡ca hacer real¡dad el
derecho a la ¡gualdad, respond¡endo a la obl¡gac¡ón const¡tuc¡onal y
convenc¡onal de combat¡r la d¡scr¡m¡nac¡ón por med¡o del quehacer
jurisd¡cc¡onal para garant¡zar el acceso a la just¡c¡a y rened¡ar, en un caso
concreto, s¡tuac¡ones as¡métr¡cas de poder."1 0

EI concepto de la "perspect¡va de génaro" ha sido discutido a nivel de las
Naciones Unidas no solo como una definición s¡no como una herramienta
de trabaio para los Estados. La Cuarta Conferencia ¡/lundial sobre la
Mu¡er defendió la incorporación de la perspect¡va de género como un
enfoque fundamental y estratégico para alcanzar los compromisos en
igualdad de género. Las conclusiones convenidas en la Resolución 4712

de la Com¡sión de la Condición Jurídica y Soc¡al de la Mu¡er de 1997
definen la incorporación de una perspect¡va de género como:

'0 G! la para ra aplrcación slsr.ñA ca 6 iniománcá dol "Modolo de incaPoñcióñ d. la pe§pe.twa da gé.eñ
e¡ /as serte,c,s§, Cuñbre Judlcia lboóañoricam Secrolala Técnica comisió. Porman6.l6 d6 Género y
Acceso a la Justicia
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"EI proceso de evaluac¡ón de las consecuenc¡as para las mujeres y
/os hombres de cualqu¡er act¡v¡dad plan¡f¡cada, inclus¡ve las leyes,
polít¡cas o programas, en todos /os seclores y a todos /os n,yeles.
Es una estrateg¡a dest¡nada a hacer que las preocupac¡ones y
expeienc¡as de las mujercs, así como de los hombres, sean un
elemento ¡ntegrante de la elaboración, la apl¡cac¡ón, la supeNis¡ón
y la evaluac¡ón de las políticas y los programas en fodas /as
esferas pol/ticas económ¡cas y soc¡ales, a t¡n de que las mujeres y
los hombres se benef¡c¡en por ¡gual y se ¡mpida que se perpetúe la
des¡gualdad. El objet¡vo f¡nal es lograr la ¡gualdad lsustant¡va] entre
los géneros" 11

Por lo tanto, la perspectiva de género, es una herramienta, un mecan¡smo
de análisis y un enfoque fundamental que permite ¡ncorporar la dimensión
de la ¡gualdad entre géneros (lgualdad de derechos, responsabilidades y
oportunidades de mujeres, hombres, niñas y niños). A través de su
¡ncorporación se llega a reconocer la divers¡dad en las relaciones de
género y nos permite comprender los diferentes roles y
responsabilidades, relac¡ones, necesidades y visiones de mujeres,
hombres y personas de diversa cond¡ción sexo-genérica, así como olras
diferenc¡as fundamentales, como por ejemplo entre grupos étn¡cos y
eiarios.

En este contexto, incorporar la perspectiva de género en el proceso
judicial y en el anál¡sis de sentencias, implica garantizar el derecho a la
¡gualdad respondiendo de manera directa y concreta a las obligac¡ones
constitucionales e internacionales que ha adqu¡rido el estado ecuatoriano,
promoviendo que las personas construyan o re construyan un proyecto de
vida digno en cond¡c¡ones de autonomía e ¡gualdad.

La ¡ncorporación de la perspectiva de género se convierte en sí en un
estándar de calidad y de obligatoriedad en el anál¡sis judic¡al. En los
casos específ¡cos de violencia de género, se debe analizar, en el marco
de la perspect¡va de género, tres aspectos fundamentales:

. Comprensión adecuada del lenómeno de la v¡olenc¡a de género.

. ldentificación de factores de d¡scriminación en la vida de las
víctimas.

. Derecho a una vida libr6 de violénciá.

n ONU Mujsrés, hüpr/w.unrco6noEr'6§ho*rewoilun-sFEm{oodiñaiio.Vgend6r
ñainsll oamiñg#§theh.CFY5H20e dpuf
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En este sentido, para que un operador de justicia pueda desarrollar su
labor incorporando la perspectiva de género y el enfoque de derechos
humanos debe tomar en cons¡deración los siguientes elementos:

. Debe conocer las normas constitucionales y convencionales más
importantes que reconocen los derechos de las mujeres y de las
personas de la d¡versidad sexo-genérica. Ese reconocim¡ento de
derechos impl¡ca temas como la igualdad y no d¡scr¡m¡nación; la
prevención, erradicación y sanción de la v¡olencia de género y el
acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Los instrumentos
internacionales, ratificados por el Ecuador, que abordan estos
aspectos son la Convención sobre la El¡minación de todas las formas
de Discriminación contra la l\4ujer (CEDAW) y la Convención
lnteramericana para Prevenir, Sanc¡onar y Erradicar la Violencia en
contra de la Mujer (Convención de Belém do Pará).

. Es necesario que juezas y iueces conozcan que frenle a una colisión
de normas el pñnc¡p¡o pro persor¡a ¡uega un rol fundamental: siempre
se aplicará la norma que más favorezca al efectivo goce y eje.c¡cio de
los derechos de las mujeres y de las personas de la d¡versidad sexo
genérica. Para el juzgamiento de estos casos de violencia se debe
usar la doctrina y la ¡urisprudencia y rcalizat conlrol de
convencionalidad en materia de derechos humanos de las mujeres y
las personas de la diversidad sexo genérica. Ello ¡mpl¡ca realizar una
revisión de las observaciones generales del Comité para la
El¡minación de todas las formas de Discrim¡nación contra la lvlujer
(Comité CEDAW) 12; así como de las sentencias de la Corte
lnteramericana de Derechos Humanosl3 y de los informes de la
Com¡sión lnteramericana de Derechos Humanos.

IDENTIFICACIÓN OE FACTORES QUE AGRAVAN LA CONDICIÓN DE
VULNERABILIOAD Y DISCRIMINACIÓN DE LAS MUJERES.- PATA
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 constituir una condición de desventaja.

El conlexto en el que ellas desarrollan su v¡da y real¡zan sus act¡v¡dades,
así como, las construcciones sociales akededor de los roles destinados a
las mujeres y a los hombres, las pueden colocar en s¡tuac¡ones de
desigualdad, discr¡m¡nación y vulnerab¡lidad.

''?Obseryeióñ general No. l9 d6 1992, á lÉvés de la clal elComité de la CEOAW doline y caracréri2e ra
violencla on conlrá d6lás mujeres

'3 Eñ elámbito de a Corle lnlerañeri.á.a d6 o6rochos Huñanos, hay lres senlonc 6 q!6áporran de máñ6ra
sigrifieña a la coñpreGión de ra prot@ión dei de.echo a úna vidá ribre de viorencia, s! @nleñido y
obligácionos de los Esládos: C¿s Casro C¿sro vs P6ú; Caso Gonzál€z y ot¡as (Campo argodonerc) vs
México y cáso Rosendo Cantú vs. Máxico). En clañlo a loB derechG de la divoBidad soxo,gené¡ca juega uñ
.olluñdaménlalLa sonlomiáAlala Rifo y Niñasvs chire
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Otros factores que agravan la condic¡ón de las mujeres, son por eiemplo,
el origen étnico, la condición socioeconómica, el origen nacional, la
situación migratoria, la edad, el estado de salud, el pasado judicial, la
divers¡dad sexual, la discapac¡dad, entre otros muchos, que deberán ser
considerados por los y las operadoras de just¡cia para la toma de
decisiones. Por ejemplo: las mujeres ¡ndígenas pueden ser víctimas de la
discriminación por ser mujeres o discr¡minación basada en género, por ser
¡ndígenas o discrim¡nación étnica, y en muchos casos, por ser pobres o
d¡scriminación socioeconómica. Se trata de un tipo de discriminación muy
especial y que varios autores identifican como una tr¡ple d¡scriminac¡ón.

La recomendación general '19 de la CEDAW, en su Páfi.21. "Las mujeres
de las zonas rurales conen el iesgo de ser v¡ctimas de v¡olencia a causa
de la pers¡stenc¡a de act¡tudes trad¡c¡onales relatvas a la subordinac¡ón
de la mujer en nuchas comun¡dades rurales. Las n¡iñas de esas
comun¡dades conen un iesgo especial de actos de v¡olenc¡a
explotac¡ón sexual cuando dejan la comun¡dad para buscar trabajo en
c¡udad'.

PAPEL DE LOS ESTEREOTIPOS EN PERPETUACIóN DE
SUBORDINACIÓN Y VIOLENCIA.- "Las act¡tudes trad¡c¡onales, seglin
Ias cuales se cons¡dera a la mujer como subotd¡nada o se le atr¡buyen
func¡ones estercot¡padas perpetúan la d¡íus¡ón de práct¡cas que entrañan
violenc¡a o coacc¡ón, como la v¡olenc¡a y los malos tratos en la fam¡l¡a,
(...r"

Las actitudes tradicionales pueden llegar a justificar la violencia contra la
mujer y así perpetuar la dominación y la necesidad de protección de un
hombre. El efecto de dicha violenc¡a es pr¡varla del goce efactivo, el
ejercic¡o y aun el conocimiento de sus derechos, manten¡éndola
subordinada a su escasa participac¡ón en política y a su n¡vel inlerior de
educac¡ón, capacitación y oportun¡dades de empleo.

Una de las formas más evidentes de los alcances de la discriminac¡ón
contra la mujer son las estadíslicas de delitos sexuales, mediante las
cuales se ev¡denc¡a que las n¡ñas están en un especial riesgo, por el
hecho de ser niñas. Según la Organ¡zación Mundial de la Salud (OMS), 1

de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños han ref€rido haber sufrido abusos
sexuales en la infancia.l5

ENFOQUE lNf ERGENERACIONAL: la violencia ¡rrogada en el ámbito
del núcleo familiar supone un c¡clo que afecta a todos sus m¡embros.
Particular atención merece la directa o colateral en la cr¡anza de niñas.

v
la

14 Com¡ré CEDAW, Obsetoacióñ Gonefarl9, Par.s
15 Org€nizácón Mundial de ra Sálúd Dispoñibre sñ: hlpl/ww Bño inrñedi&onrre/,laclshe66/4515cves/
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niños y adolescentes, Además de la pos¡bilidad de victimización d¡recta
que ¡mplica una actuac¡ón jud¡cial, este enfoque demanda discernir las
consecuencias en eldesarrollo, crianza de los descendientes; los roles de
las parejas en las famil¡as d¡stintas; Ia afección de los proyectos de vida
de todas las personas de la familia.

La existencia de v¡olencia en el núcleo fami¡iar supone la construcc¡ón de
ciclos que pueden perpeluarse al trascender las generac¡ones actuales
que lo v¡ven, determinando la construcc¡ón de roles de género fam¡liares
que retomen en la formación de sus propios núcleos, ciclos de violencia.
Este enfoque determinará que el proceso judicial debe tener como
objetivo ét¡co la posibil¡dad, en el marco legal, de contribuir a detener la
violencia y en el ámbito de la justicia restauraliva pos¡b¡litar que las
víctimas retomen un proyecto de v¡da en el cual excluyan la v¡olencia.

ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD: Permite comprender que las
mujeres proven¡entes de diversas culturas (indígenas, afros, mestizas,
etc.) deben enfrentar múltiples barreras ¡ncluso culturales para sl acceso
a protección y atenc¡ón en el caso de violenc¡a basada en género.
Condiclones sociales, económicas y culturales sustentadas en práct¡cas
machistas, sexistas y heteronormativas, que t¡enen manilestaciones
específ¡cas en cada cultura, naturalizan la v¡olencia contra la mujer y la
colocan en la situac¡ón de vulnerabil¡dad.

DEBER DE DEBIDA DILIGENCIA.- El artículo 2.c de la CEDAW
esiablece: 'Los Eslados PatTe condenan la d¡scim¡nación contra la mujer
en lodas sus formas, conv¡enen en segu¡r, por todos los med¡os
aprop¡ados y sin d¡lac¡ones, una pollt¡ca encaminada a el¡minar la
d¡scr¡m¡nac¡ón contra la nujer y, con talobjeto, se comprometen a: (...) c)
Establecer la protección jurld¡ca de los derechos de la mujer sobre una
base de ¡gualdad con los del hombre y garant¡zar, por conducto de los
tribunales nac¡onales o competentes y de otras ¡nst¡tuciones públ¡cas, la
protecc¡ón efect¡va de la mujer contra todo acto de d¡scim¡nac¡ón."

Por lo tanto, uno de los mecanismos mediante los cuales el Ecuador
busca la el¡m¡nación de la discriminación contra la mu¡er, es la
administración de justicia. Lá investigac¡ón de los delitos basados en
género, como la violencia ps¡cológica, los delitos sexuales, el femicidio,
entre otros, debe realizarse con debida diligencia, de manera proact¡va y
s¡n esperar que sea la víctima quien la impulse.

No obstante, varios ¡nstrumentos ¡nternacionales establecen que actuar
con debida diligencia va más allá de la investigación, sanc¡ón y reparación
integral a las víct¡mas, ¡ncluye también la obl¡gación de prevenir las
prácticas violentas contra las mujeres.

rr,) 3!'r 600 27úBrurc'úludic¡¡r oob.cc
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SECCION 2: DEFIt{ICIONES

Según la Organización ¡¡undial de la Salud (OMS), la violencia contra la
mujer, especialmenta la ejerc¡da por su pare¡a dentro del entorno fam¡l¡ar,
constituye un grave problema de salud pública y una violac¡ón de los
derechos humanos de las mujeres.

Lá OMS añade que la violencia doméstica afecta negat¡vamente a la
salud lísica, menlal, sexual y reproductiva de las mu¡eres y aumenta la
vulnerabilidad de portar VlH. Las mujeres con mayor riesgo de ser
víctimas de la pareja o de violencia sexual son aquellas que alcanzaron
un ba¡o nivel de instrucción, estuvieron expuestas a escenas de violencia
entre progenitores, sutrieron maltrato durante la infanc¡a y presentan
actitudes de aceptación de la violencia y las des¡gualdades de género. Sin
embargo, cualqu¡er mujer puede llegar a ser víct¡ma de violencia basada
en género.

Así mismo, el Fondo de Naciones Unidas para la lnfancia, UNICEF,
reconoce que la persistencia de normas y patrones socioculturales
contribuyen a la violencia, incluida la aceptación del castigo corporalfísico
como una forma de disciplina para los niños, niñas y adolescentes en el
Ecuador. Esta normalizac¡ón, añade UNICEF, representa un obstáculo
importante en la construcción de entornos protectores que promuevan el
desarrollo de niños y adolescentes.

Al 2010, según reporta el Observatorio Social del Ecuador, e¡ 44% de los
niños y niñas de entre 5 y 17 años habría sido objeto de respuestas
violenlas por parte de sus padres en el hogar, ante el cometimiento de
alguna falta o no obed¡encia.

Los altos porcentajes de mujeres víct¡mas de violencia de género, que
alcanzan un promedio mayor al 60o,á, así como, de niños, niñas y
adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar, obl¡ga a que todas las
instancias del Estado ecuatoriano tomen las med¡das correspond¡entes
para errad¡car la violencia intralam¡liar.

La Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, CRE, reconoce a las
personas víctimas de violencia doméstica como un grupo de atención
pr¡oritaria. En concordancia la Ley Orgánica lntegral para Prevenir y
Erradicar la V¡olenc¡a contra las Mujeres (LOIPEVM), el COIP, el Código
Orgánico de la Func¡ón Jud¡cial (COFJ), el Código de N¡ñez y
Adolescencia (CNA), el Código Orgánico General de Procesos, enlre otra
normativa, describen los mecanismos para ejercer, demandar o denunciar
el ejercicio de los derechos de las mujeres, así mismo, el COIP contiene
los tipos penales y su sanc¡ón, asitambién, las formas de reparación para
las víctimas.

mw.l!¡croñludlc a .9ob e 2A
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La def¡n¡ción de v¡olenc¡a contra la mujer de la Declaración sobre la
el¡minac¡ón de la violencia contra la mujer abarca, todos los actos de
violencia, sean estos de t¡po fís¡co, sexual y psicológico que se producen
en la famjlia, ¡nclu¡dos los malos lratos, el abuso sexual, la v¡olación y
prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia
perpetrados por otros miembros de la famil¡a y la vio¡enc¡a relacionada
con la explotación. La Declaración señala asimismo los aclos de violenc¡a
perpetrados en la comunidad en general y reconoce la violencia
perpetrada o tolerada por el Estado.

En '1995, la Plataforma de Acción de Be¡¡ing amplió la def¡nic¡ón de
violencia contra la mujer, especificando que abarca la conculcación de los
derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado, la
violac¡ón sistemática, la esclavitud sexual y e¡ embarazo forzado, la
esterilización forzada, el aborto forzado, la utilización forzada o bajo
coacción de anticonceptivos, la selección prenatal en función de¡ sexo y el
inlanticid¡o femenino.

Por otro lado, la Comis¡ón lnteramer¡cana de Derechos Humanos, refiere
el carácter abarcador del problema de la violenc¡a de género y, con ello,
establece obligaciones de naluraleza ¡ntegral y mult¡dimens¡onal para los
Estados, y exige la organ¡zac¡ón de toda la estructura estatal para
prevenir, ¡nvestigar, sancionar, y reparar este grave problema de violación
de derechos humanos.

En este sentido, la CIDH em¡tió una serie de pronunciami€ntos sobre los
estándares de cumplimiento en la cal¡dad de los procesos iud¡ciales
destacando los siguientes:

. El vínculo entre la discriminación y la violencia de género y el deber de
los Estados de actuar con la debida d¡l¡genc¡a requerida para preven¡r,
investiqar, sancionar y repa¡ar los actos de violencia,. Considerar entre sus principales estándares, la intersección de
d¡stintas formas de discr¡minación que puede sufrir una víctima por
d¡vsrsos faclores combinados como son sexo, edad, etnia,
discapacidad, or¡entación sexual entre otros.

El Sistema lnteramericano de Derechos Humanos ha desarrollado
estándares jurídicos relacionados a la v¡olenc¡a de género. Estas
definiciones han sido tamb¡én el resultado de las resoluciones
establecidas en la Convención lnteramericana para Prevenir, Sanc¡onar y
Errad¡car la Violencia contra la Mu¡er "Convenc¡ón de Belém do Pará", y a
la influencia de ¡nstrumentos claves para la violencia contra las mujeres a
nivel internacional como la Convenc¡ón sobre la Eliminac¡ón de Todas las
Formas de Discr¡minación contra la Mujer "CEDAW' y a la
Recomendación General 19 del Comité para la Eliminación de la
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Discriminación contra la l\4u¡er'Com¡té CEDAW'. Dichos instrumentos
fueron ratificados por el Ecuador.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discr¡minación contra la ¡/lujer (en adelante CEDAW), detalla los aspectos
que deben considerarse como discfim¡nac¡ón contra la mujer, así como
las medidas que deben adoptarse para eliminarla. La Convención
considera que los derechos de la muier son derechos humanos y adopta
un modelo de "no discim¡nac¡ón", de manera que se considera que existe
violación de los derechos de la mujer cuando se deniegan a ésta los
derechos que goza el hombre, es así que en su artículo 'l define la
d¡scriminación contra la muier como:

"toda d¡st¡nc¡ón, exclus¡ón o resticc¡ón basada en el sexo que
tenga por objeto o pot resultado menoscabar o anular el reconoc¡m¡ento,
goce o ejerc¡c¡o por la mujer, independientemente de su estado c¡v¡1,

soDre /a óase de la ¡gualdad con el hombre, de los derechos humanos y
las l¡betlades fundamentales en /as esferas polit¡ca, económ¡ca, soc¡al,
cultural y c¡v¡l o en cualqu¡er otra'46.

En coherenc¡a con esta definic¡ón, afirma como obl¡gación fundamental de
los Eslados:

"Establecer la protecc¡ón juríd¡ca de los derechos de la mujer sobre
una base de igualdad con los del hombre y garant¡zar, por conducto de
los tr¡bunales nac¡onales competentes y de otras ¡nst¡tuc¡ones públ¡cas, la
protección efect¡va de la mujer contra todo acto de d¡scr¡m¡nac¡ón'rl.

La recomendación gene.al 1913 del Comité para la Elim¡nación de la
Discriminación contra la Mujer, formulada en 1992, trata específicamente
el tema de la violenc¡a contra la mujer y establece explícitamenle que este
tipo de violencia es una torma de discr¡m¡nación que inhibe gravemente la
capacidad de la mujer de gozar de derechos y l¡bertades. Establece una
clara definición de discrim¡nación vinculada a la v¡olencia como "... /a
v¡olenc¡a d¡ríg¡da contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma
desproporc¡onada. Se ¡ncluyen actos que ¡nfl¡gen daño o sufrim¡ento de
¡ndole fÍs¡ca, mental o sexual, las amenazas de esos aclog la coacc¡ón y
otras formas de pr¡vación de la l¡bertad".

En este sent¡do, la recomendación general 19 establece varias temáticas
específicas que recogen el espíritu y los mandatos de las de la

'6 Convenció. sobré le Elrmiñaciónde fodas ras Fomás de Oi*rim¡nación conlrala Mujer CEDAW, an.1
"Convención sobre La Eliminac¡ón de rods 16 Formas do O6criñiñeción coni.a ra Muler CEOAW. ar 2

rB Bocomendació. qenéra 19/ Comrlé para la EliminacÉn d6 la Di$rim nación conlra la Mljer, I 1o periodo de
sésiones, fe.oñ6ñdáció. q€nerar r9 (cEDAWc/r9s2/L r/add.15).
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Convenc¡ones y la forma en que éstos abordan la violencia contra la
mujer:

. Actitudes, usos y prácticas trad¡c¡onales (art. 2 ¡nciso f, art. 5 y art. 10
inclso c);. Las formas de trata de muieres y explotación de la prostitución de la
mu,er (art. 6);. V¡olencia e igualdad en el empleo (art. 11);. Violencia y salud (art. '12);

. La mujer rural (art. 14);. La violencia en la fam¡l¡a (art. 16).

En 1994, los países de la reg¡ón latinoamericana aprobaron en Belém do
Pará la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violéncia contra la ¡/ujer (en adelante Convención Belém do Pará), es
un instrumento que define a la violenc¡a contra la mujer como:

"cualqu¡er acc¡ón o conducta, basada en su género, gue cause
muerte, daño o suhim¡ento Íisico, sexual o ps¡cológ¡co a la mujer, tanto en
el ámb¡to públ¡co como en el pr¡vado".

En coherencia con ela definición, en el artículo 3 incluye el derecho de
las mujeres 'a una vda l¡bre de violenc¡a".

Por otro lado, afirma como obligación fundamental de los Estados parte:
'Los Eslados Pañes condenan fodas /as formas de v¡olenc¡a contra la
mujer y conv¡enen en adoptar, por todos /os med¡os aprop¡ados y s¡n
dilac¡ones, polít¡cas oientadas a preven¡r, sanc¡onar y enadicar dicha
v¡olenc¡a'1e

La Convención de Belém do Pará divide la violencia contra la mujer en las
siguientss categorías: la violencia que tiene lugar dentro de la familia, la
que tiene lugar en la comunidad y la que es perpetrada o tolerada por el
Estado (art. 2).

En el Ecuador la Ley Orgán¡ca lntegral para preven¡r y errad¡car la
violencia contra las muieres, define la v¡olencia de género como:
'V¡olenc¡a de género contra las mujeres.- Cualqu¡er acc¡ón o conducta
basada en su género que cause o no mueñe, daño y/o sufim¡ento tls¡co,
sexual, psicológ¡co, económico o patr¡mon¡al, gineco-obstétr¡co a las
mujeres, tanto en el ánbito públ¡co como privado" (ad..4.1).

'¡ CoNonción rmorsmerican¿ psrá Prd6nt, S.nciomr y Erádier lá V6ronc¡a corrra ra Múiér 'Convorc¡ón

Av i2de o.lub s \24 s03 v r nr )c$. Sal./a
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En lo relacionado a la protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, la Asamblea General de las Naciones Un¡das, en 1989,
aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 2
proclama la prolecc¡ón espec¡al de los niños y niñas libres de toda
discriminación y en el artículo 19 pide la adopción de med¡das legislatlvas,
adm¡nistrativas, sociales y educativas para proteger a los niños y n¡ñas
contra toda forma de violencia y abuso.

OtIos instrumentos internacionales determinan los tipos concretos de
violencia y explotación hacia los niños y niñas, entre ellos se cuenta los
Protocolos facultativos a la Convención sobre los Derechos del Niño, y la
Convención 182 de la Organización lnternacional del Trabajo sobre la
Prohibición y acción inmediata para Ia Eliminación de las Peores Formas
de Trabajo lnfantil.

Los tipos de violencia contra los n¡ños y niñas que se han derinido en los
inslrumentos inlernacionales son el abuso, el maltrato físico y mental, el
abandono o el tratamiento negligente, la explotación y el abuso sexual.
Todos estos tipos de violenc¡a pueden ocurrir en el ámbito públ¡co como
en el privado, es decir se puede presentar el hogar, en los centros
educativos, en centros de protección, en las calles, y en los lugares de
desarrollo, recreación, y atención. Cualquier t¡po de violencia contra las
niñas y niños afecta su salud física y mental, perjudica el aprend¡zaje,
socialización y desarrollo funcional e incluso puede conduc¡rlos a la
muerte.

La promoc¡ón, protecc¡ón y sanción de los casos de violencia, explotac¡ón
y abuso contra las personas con d¡scapacidad por motivos de género se
establecen en el artículo '16 de la Convenc¡ón sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad con especial atención se enfatiza la debida
diligencia en elcaso de mujeres y niñas.

En var¡os países de la región se optó por incorporación a su leg¡slación
penal, como delito autónomo la muerte de muieres por violencia de
género. La pr¡mera persona gue utilizó el término 'fem¡c¡de" d¡rectamente
vinculado a la violenc¡a de género fue D¡ana Russell en 1976 ante el
pr¡mer Tr¡bunal lnternac¡onal de Crímenes contra las mujeres desde
entonces, su conten¡do y alcance ha var¡ado. La prop¡a D¡ana Russell", lo
def¡nió ¡n¡cialmente junto con Jane Caput¡ como el"ases¡nato m¡sógino de
mujeres real¡zado por hombres"

El debate sobre el delito de femicidio en la región ha girado en torno a las
implicaciones de su tipificación para el sistema de iustic¡a penal, en la
importancia de visibilizar el asesinato de mujeres por razones de género y
sobre todo ha pueslo énfasis en la revict¡mización de las mujeres dentro
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d€l s¡stema de justicia y en la responsabilidad del Estado por la
impunidad.

En el Ecuador el Femicidio se tipificó en el Cód¡go Orgánico lntegral Penal
como: La persona que, como resultado de relaciones de poder
manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el
hecho de serlo o por su condición de género.

La sanción elablecida en este tipo penal es: Pena privativa de libertad de
veintidós a veintisé¡s años.

Las agravantes del fem¡cid¡o son: Cuando concurran una o más se
impondrá el máx¡mo de la pena.

/ Haber pretend¡do establecer o restablecer una relación de par6¡a o
de intimidad con Ia víctima.

r' Exisla o haya existido entre el suieto act¡vo y la víctima relac¡ones
familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad,
compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que impl¡que
confianza, subord¡nac¡ón o superior¡dad.r' Si el delito sa comete en presencia de hiias, hijos o cualqu¡er otro
familiar de la víctima./ El cuerpo de la víctima sea expuesto o arro¡ado en un lugar
público.

Es así que la tipiflcac¡ón establecida en el COIP está relacionada a las
defin¡c¡ones internacionales y que han s¡do recogidas en el Modelo de
Protocolo Lat¡noamer¡cano de ¡nvest¡gac¡ón de las mue¡les v¡olentas de
mu¡eres por razones de género, en el que se establece:

Fem¡c¡d¡o es: la muefte v¡olenta de mujeres por razones de género,
ya sea que tenga lugar dentro de la fam¡l¡a, un¡dad domést¡ca o en
cualquier otra relación ¡ntetpersona¿ en la comun¡dad, por pafle de
cualqu¡er persona, o q¿re sea perpetruda o tolerada por e/ Esfado y sus
agentes, por acc¡ón u omisión.

Lá Flelatoría Espec¡al de Naciones Unidas, clasifica las muertes violentas
de mujeres por razones de gén€ro en las categorías:

. Activas o directas; y,

. Pasivas o ind¡rectas

Dentro del concepto establec¡do en la t¡pificación del COIP, los femicidios
se pueden enmarcar en los t¡pos de muertes violentas activas o d¡rectas:
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r' Las muertes de mu¡eres y n¡ñas como resultado de v¡olencia
doméstica, ejercida por la pareia en el marco de una relación de
¡ntimidad o de convivencia.

r' Asesinato misógino de las muleres.
r' Las muertes de mujeres y niñas cometidas en nombre del

"honof
/ Las muertes de muieres y niñas relacionadas con el pago de

una dote.
r' Las muertes de muieres relac¡onadas con la

género y con la orientac¡ón sexual
/ Las muertes de muieres y niñas relacionadas

étnico y la ¡denlidad indígena.

identidad de

con el origen

Oe ¡gual manera el modelo de protocolo ha invest¡gado en varios países
lat¡noamer¡canos y ha recog¡do las experiencias de casos de muertes
violentas de mujeres por razones de género (Femicidio/Fem¡nic¡dio)
delin¡endo las siguientes modalidades delictivas como las más comunes
en estos ca50s:

fntimo: Es la muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la
víctima tenia o había tenido una relación o un vínculo íntimo: marido, ex
marido, compañero, novio, ex novio o amante, persona con quien se
procreó un niño o una niña. Se incluye el supuesto del amigo que asesina
a una mujer - am¡ga o conocida - que rechazó entablar una relación ínt¡ma
(sentimental o sexual) con este.

No ínt¡mo: Es ¡a muerte de una mujer cometida por un hombre
desconocido con quien la víct¡ma no tenía ningún tipo de relac¡ón. Por
eiemplo, una agres¡ón sexual que culmina en elasesinato de una mujer a
manos de un extraño.

lnfant¡l: Es la muerte de una n¡ña menor de'14 años de edad cometido
por un hombre en el contexto de una relac¡ón de responsabil¡dad,
confianza o poder que le otorga su situación adulta sobre las minoría de la
edad de la niña.

Familiar: Es la muerte de una mujer en el contefo de una relación de
parentesco entre la víctima y el victimario.

Por conexión: Hace referenc¡a al Éso de la muerte de una muier'en /a
lÍnea de tuego" pot parte de un hombre en el mismo lugar en el que mata
o intenta matar a otra muier. Puede tratarse de una amiga, una pariente
de la víctima, madre, hüa, o de una mujer extraña que se encontraba en el
m¡smo escenario donde el vict¡mario atacó a la vícl¡ma.
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Sexual sistémico.- es la muerte de mujeres que son prev¡amente
secuestradas, torturadas y o violadas.

Por prostitución o por ocupac¡ones esaigmaüzadas. Es la muerte de
una muier que ejerce la prost¡tución y/u otra ocupación (como strippers,
camareras, masaiistas o bailar¡nas en locales nocturnos) cometida por
uno o varios hombres. lncluye los casos en los que el victimario (o los
v¡ctimar¡os) asesina a la mujer mot¡vado por el odio y la misog¡n¡a que
despierta en estos la condición de prostituta de la víctima.
Por trata,- Es la muerte de mujeres produc¡da en una situac¡ón de trata
de p€rsonas.

Por tráfico.- es la muerte de mujeres producida en una situación de
tráfico de migrantes,

T'ansfóbico, Es la muerte de una mujer transgénero o transexual y en la
que elvictimario (o los victimarios) la mata por su condición o ¡dent¡dad de
género transexual, por od¡o o rechazo de la m¡sma.

Lesbofábico. Es la muerte de una mu¡er lesbiana en la que el victimario
(o los v¡ctimarios) la mata por su or¡entac¡ón sexual, por el odio o rechazo
de la m¡sma.

Racisfa. Es la muerte de una muier por odio o rechazo hac¡a su origen
étnico, racial, o sus rasgos fenotípicos.

Por muülación genilal femenina. Es la muerte de una niña o mujer a
consocuenc¡a de la práctica de una mutilación genital.

Los lactores que hacen d¡ferente el delito de femicidio de homicidio son:

. Perpetuidad de los patrones que culturalmente han sido asignados
a lo que signifrca mujer

. Subordinac¡ón

. Debilidad

. Sent¡mientos

. Delicadez

. Feminidad

Significa que el procesado o ¡nvestigado reúne alguno o algunos patrones
culturales arraigados en ideas misóg¡nas de superioridad del hombre, de
discrim¡nación contra la mu¡er y de desprec¡o contra ella y su v¡da. Estos
elementos culturales le hacen creer que tiene poder sufic¡ente para
determinar la vida y el cuerpo de las mujeres en toda su diversidad.
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Elementos adic¡onales a consid€rar en casoE de femic¡dio:

La situación de violenc¡a conlra la mu¡er también se dirige contra Io
hijos e hijas, en ocasiones más violenlas que conlra la madre.

Con relación a los hallazgos, hematomas, equimosis, etc., general
están relacionadas con un patrón general, la desproporción de fuezas
entre el agresor y la víctima, sobre todo cuando la víctima es niña, lo
cual hace que a esas edades predominen mecanismos de lesiones por
estrangulación, sofocación, sumersión y los traumatismos.

Conforme a la edad el componente de violenc¡a suele ser más intenso,
aumentando la fuerza de los traumat¡smos y utilizando armas blancas
(apuñalamiento o degüello) y de manera más excepcional, armas de
fuego.

También se pueden producir afectaciones por envenenam¡ento;
cuando ocurren suele ser en edades tempranas y a menudo como
parte de un mecanismo homicida mixto en el que la ¡ntoxicac¡ón se
emplea para adormecer y reducir la resistencia de la víctima, y luego
se acaba con su vida mediante un procedimiento asfíct¡co
(estrangulación, sofocación o sumersión).

Ex¡stieron manifestaciones prev¡as de v¡olenc¡a (investigar el historial
médico).

ljso de instrumenios domésticos como armas debido al fácil acceso.

. Ut¡lización de las manos del agresor para causar daño.

. Los lugares de cometimiento de estos hechos por lo general son:
Cuando hay convivencia, el ataque suele producirse en el domicilio de
la víctima; cuando no hay convivenc¡a en lugares pÚblicos
relacionados con los hábitos de la víctima, como el sitio de trabajo, el
colegio de los niños o de las niñas, el lugar de recreo frecuente -
parque. práctica de algún deporte o eiercicio.

. Otro factor a cons¡derar para determinar que las lesiones hacen
referencia al contexto de género o por razones de género es la
presenc¡a de problemas con Ia custod¡a con los hüos e hijas.

Tentativa ds femicid¡o:

Oué es tentativa: es la ejecución que no logra consumarse o cuyo
resultado no llega a verificarse por c¡rcunstanc¡as ajenas a la voluntad del
autor, a pesar de que de manera dolosa inicie la ejecuc¡ón del tipo penal
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med¡ante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización
de un delito2o. Sanclón: uno a dos tercios de la que le correspondería s¡ el
delito se habría consumado.

Puntos a cons¡deración en la ideniilicación de un caso de tentativa de
femic¡d¡o;

. La eiecución de un aclo en grado de tentativa aparece cuando la
persona una ya ernpezó a eiecutar la conducta delictiva, pero por un
motivo circunstancial, no logró consumarlo. Es importante considerar
que la persona actúa con dolo y voluntad.

, Para ¡nvest¡gar las les¡ones causadas desde una perspectiva de
género, es necesar¡o partir de referenc¡as objetivas y sól¡das que
eviten prejuicios que puedan afectar la prop¡a invest¡gación.

. No se trata de explicar la tentat¡va de femicidio por las características
del agresor, s¡no encontrar al agresor por las características del
contexto de violencia.

. La violencia de géne¡o tiene múltiples expres¡ones y contextos; las
"razones de género" que motivan el atentar físicamente contra una
mujer nacen de los estereotipos comunes de la soc¡edad. Hablar de
razones de género significa encontrar los elementos asociados a la
motivación crim¡nal que hace que ataque un agresor a la mujer

. La violenc¡a ocurre tanto en el ámbito público como privado.

. Cons¡derar las manifestac¡ones de violencia previa (psicológica,
patr¡monial, sexual, simból¡ca, etc.)

Estructura de la tentat¡va:

A. T¡po obietivo. La persona agresora realiza todos los acios suficientes
para consumar el delito, aunque no se produzca como tal.

B. T¡po subjot¡vo. Hace referencia al dolo que empleó la persona
agresora. En violencia de género las afectaciones en la integridad de las
víctimas tienen especificac¡ones prop¡as, es decir:

. D¡rección, número y violencia de los golpes.

. Zona del cuerpo a que se dir¡ge la agresión (por lo general es
contra el rostro)¡ Relac¡ones personales entre autor y víctima, y
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. Características del arma utilizada.

Afecciones adlcionales a tomar gn cuenta a má6 de las lgsiones;

. Depresión. Baja autoestima. Estrés. Consumo de sustancias alcohólicas, tóxicas, etc.. ldeas e intentos su¡cidas.

SECCIÓN 3: GESTIóN PARA LA ATENCIÓN EN UNIDADES
JUDICIALES

PROCEDIMIEN¡O JUDICIAL PARA LA ATENCI,ÓN A VICTIMAS DE
VIOLENC'A CONTRA LA NUJER O Mi/ETIBROS DEL NÚCLEO
FAMILIAR

Este Protocolo permite la aplicac¡ón práctica de las normas, los principios
y los estándares jurídicos en los procesos judiciales de violencia contra la
mujer o miembros del núcleo familiar, con el fin de tomar medidas,
acc¡ones y decisiones iudic¡ales pertinentes para garant¡zar el adecuado
acceso a la ju§icia de las niñas, n¡ños, adolescentes y mujeres que han
sufr¡do violencia.

3.I. RECEPCIÓN DE DENUNCIAS

Las Unidades Judiciales Especializadas contra la Violencia a la Mu,er o
Miembros del Núcleo Familiar, así como, todas las que conocen la
mater¡a son competentes, de acuerdo a la ley, de receptar denuncias
sobre las s¡gu¡entes infracc¡ones de violencia conlra la mujer o miembros
del núcleo familiar:

La Contravención de v¡olencia física y contravención psicológ¡ca
Los delitos de Femicidio,
Los delitos de Violenc¡a Psicológ¡ca, V¡olencia Sexual y Violencia
Física

Las personas denunciantes, sean o no las víctimas directas de la
infracción, podrán interponer una denuncia de manera verbal o escrita
sobre un hecho de violenc¡a contra la mujel o miembros del núcleo
lamiliar.

lngreso de denuncias, sea verbal o escrita, tiene como principal objet¡vo
rec¡bir a las personas que acuden a la unidad jud¡cial, br¡ndarles
información bás¡ca sobre el proceso iudicial y proporcionarles un
direcc¡onamienlo adecuado según sea el caso.

1.
2.
3.
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Rol del personal de segur¡dad: cuidar la integridad de los funcionarios,
de las y los usuarios y de las instalaciones y equipamiento de la unidad
judicial, y prestar ayuda en situac¡ones que ¡mpliquen algún tipo ds riesgo.

A cont¡nuación se señalan las instrucciones para garantizar el acceso a la
unidad judicial que debe cumplir el personal de seguridad:

. NO IMPEDIR Nl OBSTACULIZAR EL INGRESO a la unidad ¡udic¡al a
las personas que deseen ingresar a la dependencia judicial.

. NO SOLICITAR DOCUMENTOS de ¡dentificación ni cualqu¡er otro
requis¡to para permitir el ¡ngreso de las personas a la unidad judicial.

. NO INTERROGAR a las o los usuar¡os sobre los asunlos que van a
denunciar o las diligencias que van a realizar.

. NO DIRECCIONAR a las personas a otras dependencias jud¡ciales-

La información sobre dónde debe ser atendida la persona solo debe ser
br¡ndada por el personal de informac¡ón o ingreso de causas, o por
cualquier otro funcionar¡o iudicial.

Rol del personal del área de ¡nfomac¡ón (incluye a las y los ayudantes
iudic¡ales que se encuentran en información o en el área de ingreso de
causas o escritos). Las tareas de intormación se deben cumplir
indefect¡blemente, ¡ncluso s¡ las condiciones de las unidades judiciales
son las siguientes:

A. Cuando la un¡dad ¡udicial está ub¡cada en 'complejos jud¡c¡ales", o
en una Unidad de V¡gilancia Comunilaria (UVC), o comparte la
inlraesfuctura física con otras instituc¡onesi

B. Cuando el área específica de informac¡ón, es distinia al área de
"lngreso de Causas y Escrítos'.

C. Cuando no existe un área de informac¡ón el personal que se
encuentran en lngreso de Causas y Escr¡tos deberá realizar Ias
actividades de ¡nformación ya descritas, poniendo especial atención al
e§ado, físico o emocional, con el cual llegan las personas a la unidad
iudicial

Las y los funcionarios, deben seguir las siguientes instrucc¡ones:

en
por
su

. NO l¡,4PED|R EL ACCESO A LA UNIDAD JUOICIAL competente
violencia a las personas que desean presentar una denunc¡a,
cuest¡ones formales como son: no portar ¡dent¡f¡cación, no tener
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situación migratoria regularizada, no contar con palrocinio de abogado,
tener lim¡tación l¡ngüística, comunicacional, o de otra índole.

. ATENDER DE FORMA CORDIAL Y RESPETUOSA en respuesta a
los requerimientos de la persona que llega a la unidad judic¡a¡,
teniendo presente que acercarse a una Unidad Judicial para presentar
una denuncia es una dec¡s¡ón dilícil, y el objetivo de la o el funcionar¡o
es d¡reccionar adecuadamente SIN EMITIR JUICIOS DE VALOR

. NO SOLICITAR DOCUMENTOS de identificación u otros documentos
(denuncia, escritos o formularios) para permit¡r el ingreso a la unidad
judicial a las personas que deseen presentar una denuncia.

. NO INTERBOGAR a las usuarias y usuarios sobre los asuntos que
van a denunc¡ar en la un¡dad judicial competente en v¡olenc¡a.

. DIRECCIONAR A PRIMERA ACOGIDA en caso de que la persona
deba realizar una denuncia verbal por violencia contra la mujer o
m¡embros del núcleo famil¡ar.

. CONFIRMAR Úf'tlCeUEUfg s¡ es un caso de violencia, la relación
con la persona agresora, para d¡reccionar adecuadamente.

. SI LA PERSONA TIENE HEHIDAS O SE ENCUENTRA EN CRISIS,
atender de modo prioritario y dirigir inmediatamente a Primera
Acogida.

PBIOBIZAR:

1. Situaciones donde la persona llega herida o lastimada y/o que se
encuentra en crisis emocional, llanto incontenible, evidente afeclac¡ón o
abuso físico reciente.
2. Las personas adultas mayores, con discapacidad, niña, niño o
adolescente y madre gestante, deben recibir atención preferente.

En cualquiera de estos casos, el ayudante judic¡al conducirá de manera
inmediata a la persona al área o espac¡o destinado para realizat la
primera acogida, sin realizarle preguntas que produzcan a la persona
cualquier sentimiento negat¡vo sobre la atenc¡ón o el proceso judic¡al.

Ninguna víclima que denuncie un acto de violencia psicológica deberá ser
remitida a la Fiscalía sin un pronunciamiento del juez o jueza competente
sobre el otorgamiento de las medidas de protección y deberá ser atendida
según el procedim¡ento establecido en esta Guía,

lwlu¡.loñlud c'alqob ec
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3.1,1. lngreso ds denuncias escritas

Todas las denuncias escritas que se ingresan físicamente en la un¡dad
iudicial sobre un hecho o acto de violencia contra la mujer o miembros
del núcleo famil¡ar, t¡pificado en los artículos 156, 157 y 159 del COIP,
deben ¡ngresar por el área establecida para el'lngreso de Causas y
Escr¡tos'.

Las denunc¡as escritas, que sean remit¡das por la o el abogado, se
realizatá a través del módulo de sorteos, registrando previamente el
formulario de datos de identificación. Una vez que ¡ngrese la denuncia,
será sorteada automát¡camente y se direcc¡onará a la bandeia de
trámite deljuez o jueza favorecido.

Es indispensab¡e que la denunc¡a escrita se enmarque dentro del
ámbito de compelencia de'v¡olenc¡a contra la mujer o miembros del
núcleo famil¡al', por lo tanto se deberá revisar la descr¡pción de los
hechos donde se debe establecer la naturaleza de la relac¡ón y la
interacción al ¡nter¡or de la familia.

Realizar el sorteo e¡ectrón¡co, inmed¡atamente se pondrá en
conocim¡ento del secretario o secrelaria competente a fin de que sea
puesto en conocimiento deljuez o jueza.

Recibido el escrito el iuez o juez procederá a conslatar que cuenle con
la siguiente informaciónr "nombres, apell¡dos, d¡recc¡ón domic¡liaria o
cas¡llero judic¡al o electrón¡co de la o el denunciante y la relación clara
y prec¡sa de la ¡nfracc¡ón y de ser pos¡ble con expres¡ón del lugar, dia
y hora en la que fue comet¡do" (Art. 430, COIP). En el caso en el que
la denuncia este ¡ncompleta o no cuente con los datos fundamentales
solicitará ¡nmed¡atamente que sea completada a la brevedad posible
mediante el módulo de sorteos.

Es imporle tomar en cuenta que en las denunc¡as que ¡ngresen a
través de escritos, y cuando la interpone una o un abogado, la o el
juzgador procederá a fijar dia y hora para que la o el usuaío proceda a
reconocer su f¡rma, rúbr¡ca y conten¡do de la denunc¡a de manera
inmediata a su conocimiento, sin perjuicio del otorgamiento de
medidas de protección. Así mismo, en los casos en los que se
interponga la denuncia por escrito por v¡olencia ps¡cológica se deberá
d¡sponer la realización de la pericia psicológ¡ca, para lo cual el
abogado/a o usuario/a sol¡c¡tarán un turno en el que se fi¡e día y hora
para la realización de la per¡cia.
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3.1.2. lngreso de proceso yro sol¡c¡tud desde fiscalla

La o el agente fiscal, cuando de las formas previstas en el Código
Orgán¡co lntegral Penal, llegue a tener conocimiento de un presunto
hecho o acto de violencia contra la mujer o un posible femicid¡o,
requerirán, mediante el módulo de sorteos, las diligenc¡as que
consideren necesarias para el normal decurso de sus investigaciones.
lvlismo procedimiento realizará cuando soliciten la adopción de o una
varias medidas de protección.

Cuando la solicitud de la o el fiscal llegue a conocim¡ento de la o el
juzgador, ¡nmediatamente deberá despachar la diligencia requerida,
conforme a derecho, y responderla mediante el módulo de sorteos.

La o el fiscal tendrá la obligación de registrar, en el momento que
solic¡te la audiencia de formulación de cargos y/o vinculación, de ser el
caso, el lormulario de datos de identificación.

3,1.3. lngreso por proced¡m¡ento de Flagranc¡a en
contravenciones

Todos los actos de v¡olencia contra la mujer o miembros del núcleo
famil¡ar que se hayan producido como una "contravenc¡ón flagrante" se
gestionarán en las unidades jud¡c¡ales especializadas y competentes
de lunes a viernes en horarios de 08:00 a 17:00 y, en los horarios no
habituales se aplicará el sistema de turnos de flagrancia establecido
en el reglamento general de turnos para atención de infracciones
flagrantes a n¡vel nacional2l.

ta flagranc¡a está t¡pif¡cada en el artículo 527 del COIP:

"Flagrancia.- Se ent¡ende que se encuentra en s¡tuac¡ón de
flagrancia, la persona que comete el del¡to en presenc¡a de una o
más personas o cuando se la descubre ¡nmed¡atamente después
de s¿/ supuesta com¡s¡ón, s¡empre que ex¡sta una persecución
¡n¡nterrump¡da desde el momento de la supuesta com¡s¡ón hasta la
apreherc¡ón, as¡m¡smo cuando se encuentrc con armas,
instrumentos, el producto del ¡lic¡to, huellas o documentos relat¡vos
a la ¡nfÍacc¡ón recién comet¡da.

No se podrá alegar persecución ¡n¡nterrumpída s¡ han transcun¡do
más de veint¡cuatro horas entre la comis¡ón de la ¡nfracc¡ón y la
aprehensión"

'z' según ro ésrabr@ido en er anfcuro 10 d6 lá Resorwión 045'2016, "Resla@n¡o 1eneratdé tuños para
alenctóñ de ¡ñ¡raccbnes llagññtes a h ol nactonar
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El procedimiento expedito señala lo sigu¡ente:

'COIP Atf. 643, 9.- Sl una persona es sorprend¡da en flagrancia
será aprehend¡da por los agentes a qu¡enes la ley ¡mpone el deber
de hacerlo y demás personas patl¡culares señaladas ell esfe
Cód¡go, y conduc¡da ante la o el juzgador competente para su
juzgam¡ento en la aud¡enc¡a".

El procedimiento de recepc¡ón, trámite y juzgamiento de ¡nfracciones
flagrantes para v¡olencia contra la muier y la famil¡a se encuentra
desarrollado en los "manuales de procesos y procedimientos del
modelo de gest¡ón de dependencias jud¡c¡ales en materia penal y no
penal"22. A continuación se enumeran las acciones generales del
procedim¡ento:

> Contravenc¡ón flagrante de v¡olenc¡a contra la mujer o miembros
del núcleo famil¡ar:

El técnico operativo de la Unidad Judicial se encargará de
recibir a la víctima y direccionarla al 'árca de trans¡ción". A su
vez, comunicará y activará a defensoría pública para el
patrocin¡o a la víctima y la o el presunto infractor, así como
¡nformará a la o el juez sobre el particular.

Si la víct¡ma requiere atención médica inmediata, será
direccionada al área médica de la unidad judicial para que se
realice la valorac¡ón médico-per¡c¡al o en su delecto si la un¡dad
,ud¡c¡al no cuenta con este recurso, el pol¡cía deberá trasladarla
a la unidad de salud más cercana para que se realice d¡cha
valoración, ¡nd¡cando que se trata de una victima de violencia y
debe ser atendida con prioridad. Se realizará el mismo proceso
en el caso del o la presunto o presunta ¡nfractor.

En forma paralela, en el ingreso de causas, se recibe y registra
en el sistema SATJE el parte policial y se efectúa el sorteo
electrónico correspondiente. Se pone en inmediato
conoc¡miento del secretario corespondiente para que realice la
gestión de la sala de audienc¡a, rev¡se la documentación
adjunta, constate la presencia de las partes.

2 R€solucló¡ 091-2016 "Eslalula de gesl¡én o¡ganzacbnal pot pñcesas de las depéhdenc¡as )údcÉlés ¿
nitet de Salas de Code Prcvinc¡al rñbunalés Cohteñc¡osas, f.¡buhates de Ga6.las Penates Coñplejas
Jud¡dalés y úñidades Judi¿¿les' Y Besorúción d6 la Diroccón G6ñerál CJ.DG-2016-072 Msñuar de
procodiñ¡6nlo Subp.@eso: lngroso de d.bnidos e. fegÉ.cia y subproc6sor lngreso dé vlcliñs en
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Hay que tener en cuenta que la presencia de la o las víct¡mas
no es obligator¡a en la audiencia. Esla audiencia se llevará a
cabo con la presencia de su defensora o defensor público o
privado conforme lo dispone el artículo 642, numeral 5.

- Se instala la aud¡enc¡a de juzgamiento para las contravenciones
de violencia, se impone una o más medidas de protección, se
notifica a las partes y, en caso de que se imponga una sanc¡ón
con pena privativa d€ libertad, la jueza o el juez inmediatamente
reducirá a escrito la sentencia; cabe señalar que la interposic¡ón
del recurso de apelación no implica que la o el contraventor sea
puesto en libertad, conforme lo señala la resolución del Pleno
de la Corte Nacional de Justicia N'01-20'16.

, l-á eiecución de las medidas de protecc¡ón, por su naturaleza
son inmediatas, no se deberá esperar hasta que se ejecutoríe la
sentencia. Si las partes ¡nterponen algún recurso, los ¡ueces de
alzada resolverán la necesidad y pertinencia de mod¡f¡carlas,
rat¡f icarlas o revocarlas.

- En los casos de infracciones flagrantes, la o el juez, a petición
de parte o de oficio, dispondrá las med¡as de protección
necesarias, las mismas que serán notificadas en la audiencia
de legalización de la detención y calificación de flagrancia,
conforme al artículo 575. 3 del COIP.

- Las med¡das de protección dispuestas se entregarán
inmediatamente a la víctima, al finalizar la audiencia de
legalización de la detenc¡ón y calif¡cación de flagrancia.

> Delito flagrante de v¡olenc¡a contra la mujer o miembros del núcleo
fañiliar o téñicidio:

- Una vez que la infracción sea puesta a conocimiento de la o el
fiscal de turno, este dispondrá la realización las pericias que
cons¡dere necesarias para formular o no cargos. Para el caso
de violencia física el ¡nforme méd¡co pericial y para el caso de
violencia psicológica el reporte emoc¡onal ¡n¡cial de la víctima. Si
cuenta con los elementos necesar¡os solicitará urgentemente la
convocatoria a la audiencia respectiva. Para los casos de
delitos de femicidio, el fiscal deberá presentar los primeros
indicios de las investigaciones como el levantamiento de
cadáver, informe médico legal que demuestre la materialidad
del hecho.
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- La Un¡dad de Flagranc¡a o Unidad Judic¡al competente para
conocer delitos flagrantes se debe garantizar un procoso para el
ingreso del presunto ¡nfractor con las seguridades y custod¡a
que se requiere, y así mismo debe garantizar un proceso de
atenc¡ón diferenciada para la víctima d¡recta o indirecta, para
recibir atenc¡ón médica o psicológica como parte de las
valoraciones periciales según el caso.

El secretar¡o o secretar¡a debe gest¡onar la disponibil¡dad de la
sala de audiencia, el agendamiento de la audiencia de
calificación de flagranc¡a para lo que deberá coordinar con el
fiscal de turno, la presencia de la defensoría públ¡ca, s¡ el caso
requiere de un traduc'tor o intérprete. Por últ¡mo deberá informar
del caso al ¡uez o jueza competento y elaborar el expediente.

- Luego de cumplir con los procesos anteriorments expuestos, el
juez o jueza ¡nstalará la audiencia de calificación de flagrancia:
Una vez constatada la presenc¡a de las partes procesales el
juez o iueza de turno inicia la audienc¡a. EI juez o jueza
determina y calif¡ca la flagrancia y legaliza la detenc¡ón del
infractor/a de acuerdo a los argumentos y alegatos delfiscal. Se
presentan pruebas y alegatos de c¡erre con derecho a réplica.
Si el F¡scal formula cargos, se determinará si se apl¡ca
procedim¡ento abreviado (art. 635 COIP) o procedim¡enlo
directo (erL 610 COIP) paru los casos donde se apliquen las
reglas de dichos procedimientos.

- Si es aplicable un procedim¡ento abreviado y el procesado
acepta dicho procedimiento, el juez o iueza resuelve en esta
misma audienc¡a de acuerdo al procedimiento señalado en el
artículo 635 del COIP y elabora la sentenc¡a. Si no apl¡ca
procedimiento abreviado y en cambio si aplica procedimiento
directo, el )uez o iueza elabora un auto con resoluc¡ón de
proced¡miento directo de acuerdo a la ley. Al aplicat
procedimiento directo, el iuez de turno debe señalar día y hora
para la audienc¡a de juicio directo en concordancia con lo
d¡spuesto en el artículo 640 del COIP.

- Sin perjuicio de los procedimientos a seguir, el juez o jueza
deberá otorgar una o más medidas de protecc¡ón a favor de la
víctima directa e ind¡recta y disponer la notiflcac¡ón a las partes.

3.1.4. lngreso de denunc¡as verbalcs - Pr¡mera Acogida

es la primera intervención profesional en el campo
que recibe la persona afectada por un hecho de

La primera acogida
técnico-iurisdiccional
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violencia. Es un espacio dentro de la unidad jud¡c¡al en el cual se deberá
otorgar el mayor apoyo a las usuarias o usuarios que denunc¡an y en
donde el personal asignado deberá conducirse con actitudes que
ev¡denc¡en sens¡bilidad a la situación de violencia y predispos¡ción a
apoyar a las víctimas.

Para garantizar la ca¡idad en la prestación del serv¡c¡o judicial se deberán
tomar en consideración las particularidades prop¡as de las usuarias o
usuarios que acuden a denunciar y su condición de vulnerabilidad. El
personal debe saber cómo detectar la violencia, orientar a las vÍctimas y
actuar adecuadamente para recabar la información relevante y garantizar
la no revict¡m¡zación.

Las principales actividades a realizar son:

. Acogimiento a la persona que llega a denunciar.

. Atenc¡ón emergente y prioritaria si la persona que llega a denunciar se
encuentra en cr¡sis (alterada, llanto incontenible) o con un daño físico
evidente (lesiones evidentes, golpes o sangrado)23.

. Valorac¡ón médica per¡cial para los casos de v¡olencia física o
violencia sexual.

Escucha act¡va y entrevista. Se recabará la mayor cantidad de
informac¡ón relevante que será reg¡slrada en el lvlódulo de Sorteos, en
la Sección de Datos adicionales. A través de la entrevista se marcará
en la matr¡z de detecc¡ón temprana de riesgo, los ¡ndicadores
adecuados a cada caso.

Proporc¡onar información y orientac¡ón adecuada sobre el ejercicio de
derechos y procedimiento judicial a las personas que lleguen a
¡nterponer una denunc¡a, así como ¡nformar adecuadamente sobre el
procedim¡ento de tel¡mon¡o ant¡cipado.

Reducir a escrito la denuncia realizada verbalmente. Una vez
redactada la denuncia, la o el servidor público que la recepte, la leerá
pausadamente o la entregará para que la persona que ha interpuesto
la denunc¡a la lea y pueda cambiar, añadir o corregir alguna
información.

No se necesitará el reconocimiento de la denuncia, firma y rúbrica.

?: Eñ 6slos casos omeEo.tos y p.o¡itaros se demandará el apoyo de ún prc,eslonal médico/á (l63ioñé3) o
pslcólogo/B párá co onció. o. cnsis En aquelras !.idadestudiciales donde se lie.e más de !n proÍ6ional6ñ
6slas ároas §a §olicnará apoyo árprolosonardo tuho.
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. lngresar la causa al sistema para realizar el sorteo y asignar una jueza
o iuez pa.a iniciar los trámites a f¡n d6 avocar conocimienlo de la
denuncia.

La víctima debe ser atend¡da según la pr¡oridad del caso. La pr¡oridad se
determina por el estado en el que se presenta la persona:

. Emergente: es la víctima que llega her¡da o lastimada y/o que se
encuentra en crisis emocional, llanto inconten¡ble, evidente afectación
o abuso fís¡co reciente-. Preferente: Las personas adultas mayores, con discapacidad, con
enfermedad catastróf¡ca, niña, n¡ño o adolescente y mujeres
embarazadas u otra cond¡ción de vulnerab¡lidad.

A. La contención en cr¡sis

El psicólogo o psicóloga que se encuentra en la unidad judicial en el
espac¡o de primora acogida, se encargará do brindar la contenc¡ón
emocional en crisis a la vÍctima de violencia que ha decidido poner una
denunc¡a.

Si el ps¡cólogo o psicóloga no se encuentra en la un¡dad iudicial d€bido a
alguna d¡ligencia, la intervención en crisis la tealizatá el ayudante judiclal
de primera acogida.

Según Garcia Ramos2a, una persona que atrav¡esa por un estado de
crisis se encuentra en un momento vitalmente importante para continuar
el curso de su v¡da. No importa qué t¡po de crisis sea, el evento es
emoc¡onalmerfe s¡gnif¡cativo y ha implicado un cambio radical en su vida.
Las p€rsonas que enfrenlan un problema ante el cual sus recursos de
adaptac¡ón, así como sus mecanismos de defensa usuales no func¡onan
salisfactoriamente. El problema rebasa sus capacidades de resolución y,
por lo mismo, se encuenlra en franco desequ¡librio. Como resultado de
todo esto la persona experimenta una mayor tensión y ansiedad, lo cual la
inhabilita aún más para encontrar una solución.

Por lo ianto, el objet¡vo de la intervenc¡ón en cris¡s será ayudar a la
persona a recuperar el nivel de funcionamiento que tenía antes del
incidente que precipitó la crisis. Logrando valorar las fortalozas y
debil¡dades y promover la detección de redes de apoyo que le provean
fortaleza y recursos que le permitan restablecerse de la cr¡sis emocional.
(Slaikeu, 1996)

a Grcla Fáños Juán Cados. Priñsros aüirios R cológicos psá int€ oñn 6ñ personas 6n C.lsis
Ern¡.iona! Pubricado en hnp§i//psicoaymáá,rc.dplo3s.cor'/2010/08/06/45/
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Los pasos que se deben realizar en la intervención en crisis son:

1. Br¡ndar seguridad a la víct¡ma a través de la escucha activa y empática.
Establecer una comun¡cación fluida con la o las víctimas, empleando
técnicas como la escucha activa- El entrevistador o entrevistadora
deberá actuar con respeto, poniendo la debida atenc¡ón e ¡nterés a las
declarac¡ones de la víctima. La recepción de la denunc¡a deberá ser
real¡zada en un espacio conf¡dencial y d¡gno.

2. Anal¡zar las dimensiones del problema, las necesidades que la persona
presenta en el momento de la crisis y su inlervención oportuna para
bajar el nivel de ansiedad.

3. Asistir en el ejercicio de pasos concretos como en el acompañamiento
a la toma de la denuncia o a otras inst¡tuciones de ser el caso según
las necesidades identificadas previamente.

Las acciones concretas que se deben realizar para la contenc¡ón
emocional o la detención de llanto son las sigu¡entes:

. Hacer contacto visual con la victima y llamarla por su nombre.

. Asegurando el contacto visual de la víctima, hay que invitarla hacer
algunos ejercicios respiratoios, por ejemplo: "Andrea le voy a ped¡r
que por favor ¡nhale proÍundamente por la naiz y exhale lentamente
por la boca tres veces", posterior a estos ejercicios, se deberá sumar a
los e¡erc¡c¡os resp¡ratorios, usted deberá marcar el ritmo, apoyándose
en la siguiente ttase. "Andrea qu¡ero que resp¡re por favor
s¡gu¡éndome, lo vamos hacer juntos y al m¡smo t¡empo, tres veces".
El/la profesiona¡ que está realizando la contención, iniciará con el
ejercicio, hac¡endo un contacto visual con la víctima y como
herramienta alterna, util¡zará el movimiento de sus brazos para inhalar
(levantarlos y abrirlos) para exhalar (bajar los brazos y cerrarlos), sin
¡nv¡tarla hacer estos movimientos pero provocando la situación para
que se sume a esta herramienta. si se logran sincronizar las
inhalaciones y exhalaciones de la víctima se logrará distraer su
atenc¡ón del momento de crisis en el que se encuentra, por lo que se
recomienda de que las inhalac¡ones y exhalaciones sean moduladas
rápidas, lentas, lentas rápidas, para que la mujer tenga que forzar la
atención en segu¡r la velocidad de los ejerc¡cios.

. Pedirle que cambie de posición, si se encuentra sentada pedirle que
se ponga de pie y señalarle un nuevo lugar para que se s¡ente, si se
encuentra de pie, invitarla que se siente y en su caso cambiarle de
pos¡c¡ón con algún pretexto, eiemplo: "Andrea te p¡do por lavor que te
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slenfes de esfe /ado para que te escuche mejor." o "Andrea pásate de
este lado por Íavor pafa que te escuche mejor y estés más cómoda".

. S¡ es posible, debe br¡ndarle un vaso de agua a la víct¡ma y esperar a
que consuma por lo menos consuma un cuarto de este, con la
f¡nal¡dad de que se tranqu¡lice y se ¡nicie una conversación.

. Al ¡niciar la conversación, ped¡rle como estrategia que recuerde fechas
con día y hora, lugar, personas presontes, con la frnalidad que lije la
atención en recordar esos momentos y se distra¡ga por completo de la
situación de cr¡s¡s en la que se encuenlra.

B. El acogim¡snto

El procedimiento de acogimiento para las personas que llegan a
donunciar un hecho o acto de v¡olencia sea físico o psicológ¡co,
¡ndependientemente del personal que real¡ce d¡cho proced¡m¡ento, deberá
guiarse por actitudes y comportamiontos que evidencien 6l propósito de
br¡ndar un servic¡o de justicia eficiente, ágil y abierto a escuchar los
requerimientos de la víc{ima.

El acogimiento es el momento procesal en el que la persona que llega a
denunciar un hecho de violenc¡a. "La víct¡ma", ¡ndependient€mente de su
cond¡c¡ón de sexo, edad, ident¡dad de género u orientación sexual, aulo
id€ntificación étnica, origen nacional o exranjero, idioma, religión, opinión
política, posic¡ón económica, u otra, expr€sa la situación de violencia por
la que está atravesando. Por lo tanto, la actitud de la persona que lo
ati€nde debe ser de escucha, es decir, debe desecharse prácticas
impersonales, rígidas y automat¡zadas al momento de la indagación de
los hechos y de la recolecc¡ón de datos.

Para lograr un acogim¡ento exitoso la persona a cargo de esle proceso
debe demostrar una act¡tud empát¡ca, es dec¡r, debe interiorizar que cada
víctima que acud6 a la unidad judicial posiblemente ha pasado un largo
período expuesta a maltrato, v¡olencia y hum¡llación, y, por lo tanto, esta
persona atraviesa una situación personal compleja, que le genera gran
confusión. El responsable do la pr¡mera acog¡da debe cu¡dar sus
96stos, act¡tudes y comentar¡os y evitar em¡tir observac¡ones
dbcr¡m¡natorias, ju¡cios de valor, que ¡nd¡quen super¡oridad o
dos¡gualdad 6n Gl trato y que generon en la víctima desconfianza,
norv¡os¡amo, culpabilidad y deseo de abandonar el proceso jud¡cia¡.

C. La entrcvista

Se trata de realizar una entrevista activa med¡ante la cual se indague los
hechos de violenc¡a que se denuncian y se trate de establecer el conte)do
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y oblener la mayor cantidad de datos relevantes sobre la situación de
violencia y el nivel de riesgo en la que la víctima se encuentra. Para que
la entrevista tenga un carácter de act¡va es importante tomar en cuenta
las siguientes recomendaciones o consejos:

. Establezca condiciones adecuadas para posteriormente indagar sobre
la situación de violencia; de debe iniciar con preguntas no
relacionadas directamente con los hechos de violencia. Es preferible
darse un tiempo para escuchar lo que la víctima tenga que decir
espontáneamente e ¡ndagar sobre otros aspeclos antes de ¡n¡ciar con
el relato de los hechos de violencia.

En el relato de los hechos debe dedicarse una especial atención a la
descripción, lo más detallada posible, no solo del hecho que se
denuncia sino de la conducta violenta del o la agresora. Esta
descr¡pción tiene uña importancia esencial para detectar el nivel de
riesgo en et que se percibe la víctima y las pos¡bles agresiones a las
que podría estar expuesta luego de realizar la denuncia.

A lo largo del relato identifique el "cl¡ma v¡olento" en el que ha viv¡do la
víctima. Para ello se debe poner especial atenc¡ón en el relato del
hecho que denuncia y de la actitud del agresor o agresora; entre
aspectos ident¡fique las formas de intimidación, amedrentam¡ento,
humillac¡ón, chantaje y los datos del relato que identifiquen nive¡es de
agresividad como pueden ser: romper objetos, golpear la pared o los
muebles de la casa, tomar cuchillos, martillos o destornilladores,
patear y forzar puertas para ingresar a los espacios donde la víctima o
sus h¡jos ¡ntentan protegerse.

A lo largo de la entrevista identifique el estado emocional de la víctima
lo cual le dará pautas para maneiar la intervención. Escuche en el
¡elato de los hechos elementos que describan la conducta de la
persona agredida frente a los hechos vio¡entos, lo cual le
proporcionará mayores datos sobre el nivel de riesgo, por ejemplo si la
víctima huyó de su domicilio, si golpeó al agresor para evitar que la
siga agred¡endo o que la male, si escondió a los niños por miedo de
que fueran agredidos, si buscó ayuda con la policía pero no tuvo
respuesta, entre otros.

Con todos estos elementos (relato de los hechos, actitud de agresor,
clima violento y la conducta de la víctima en el momento de la
agresión) complete la matriz2s de detección temprana de riesgo que se
encuentra en el Anexo N" 1.

?5 La marriz d6 dor€cdión lemprana do r€sgo, es uneñeramio.rade po.c€pcióny ñodevaloración pslcológica,
pof lo rañro puede s€f uriizada y llenada póf uñ ayudáñre lldiciál pafa lo.uálso recomionda que la p6rsoÉ
que feálice el prccodimiento de pfimera acolida. iñtefio.ice lG indicádofes do lá meÍrz y perleccione l¿
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La matriz esta d¡ferenciada por casos ya que las condiciones de
violencia son dist¡ntas y es necesario aplicarlas bajo las
consideraciones que se exponen en cada una de ellas. La matriz NO
es un cu§tionario qua la vlctima debe tlenar, ni se trata de una
pericia psicológica, esta matriz es una heÍamienta que perm¡te al
juez o jueza de la causa conocer aspectos ¡mpoñantes sobre el nivel
de riesgo en el que se percibe la vlct¡ma y que se transforma en una
aleña temprana para garantizar mayor seguñdad al momento de
otorgar una o varias med¡das de protecc¡ón.

. Br¡ndar información y or¡entación sobre el proceso y Ias actuac¡ones
que se real¡zarán en el m¡smo. Se prohíbe ut¡lizar mgcanismos que
persuadan a la o las víctimas a desistir de denunc¡ar por no estar
dispuestas a proseguir con eltrámite judic¡al.

D. Reducc¡ón a escr¡lo de la denuncia

Este procedimiento lo debe realizar el ayudante judicial de primera
acogida. Con la ¡nformación de la entrevista y la indagación de los hechos
de violencia, el responsable de primera acogida, procederá a elaborar la
denunc¡a. Al f¡nal¡zar la denunc¡a se realizará el procedimiento de sorteo y
se r€mitirá de manera inmediata al secretario o secretaria competente
para que continúe con el proceso de avocar conocim¡ento de la denunc¡a.

En los casos en los que el responsable de la primera acogida es el
ps¡cólogo o psicóloga de la un¡dad judicial contará con el apoyo de un
ayudante judicial para que reduzca a escr¡to la denuncia. S¡ el
responsable de primera acogida es un ayudante judic¡al realizará todos
los procedim¡entos: entrevista, matr¡z de detección temprana de riesgo,
completar los datos ad¡c¡onales que requ¡ere el módulo de sorteo de
SATJE26, reducir a escrito la denuncia y realizar el reconocimiento de la
denuncia.

E. Or¡entación e ¡nfomac¡ón sobre el procedimiento ¡ud¡c¡al y sobro
el e¡erc¡c¡o de derechos

Para que la persona de primera acog¡da or¡ente adecuadamente a la
víctima debe tener un conocimiento suficiente del proceso judicial, tanto
del procedim¡ento expedito para contravenc¡ones de violencia contra la
mujer o m¡embros del núcleo familiar (Art. 643 COIP), cuanto del
proced¡miento penal ord¡nar¡o que se aplica para los delitos de violenc¡a y

onlrwisia irclúyendo dlchos l¡dh3dores cómo pau{as para esrabbcer el climá vhlonto y la dotocción do

'En ol ñódulo de 3or¡eo'd6l SAÍJE al digitd 6l númoro de cádure de ra o er denúrcia
ñombós y ap€lri.los coñpl6r@, * pu6d6 dedor a los dal6 de idoniifeión d€ rá p.,§ora, por lsnro osio§
so oüisr€n do mán6rá aubmába, Úni@me¡16 habla qus iñdáger 5qu€llos dalos qus no coñslen 6ñ el
8l§rsñá para coñpldar d! ñan6ra óptim¡ lelich..
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femicidio, así como las disposiciones de la Ley Orgánica lntegral para
Preven¡r y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Así también, debe
conocer los derechos de las vÍctimas, las características especiales de
este tipo de ¡nfracc¡ones y las reglas del deb¡do proceso.

Debe conocer y manejar adecuadamente los conceptos del ámbito de
competenc¡a y establecer los vínculos familiares y las relaciones de
convivencia tip¡f¡cados para las infracciones de violenc¡a contra la mujer o
m¡embros del núcleo familiar y femicid¡o, así como conocer los conceptos
establec¡dos en el Protocolo lat¡noamericano de ¡nvest¡gac¡ones de las
mueftes v¡olentas de mujeres por razones de géneroz1.

F. Procedimiento de Primera Acog¡da

Si la vict¡ma llega a denunc¡ar un hecho de violencia, el ayudante judicial
de primera acogida debe establecer la pr¡or¡dad de atención y actuará
según el caso de la s¡guiente manera:

. Si una víctima de violencia llega a la unidad iudicial en un estado
emocional alterado y necesila de ayuda y contención, será atend¡da
por el psicólogo o psicóloga 28 de la unidad jud¡cial de manera
emergente y pñoñtaria. Una vez que, con el apoyo protesional, se
haya realizado la contención y la víctima se encuentra en condiciones
estables se procederá con la entrevista y la recepción de la denuncia.

. En aquellos casos en los que la víctima se presenta en la unidad
judicial golpeada, con les¡ones evidentes o man¡fiestan dolor por haber
sido agredida horas antes de llegar a la unidad judicial, su atención
será emergerr€, Debe ser atendida por el médico o médica de la
unidad jud¡c¡al, qu¡én actúa como perito desde el momento en que la
víctima es atendida. Es indispensable que se le informe sobre el
procedimiento de peritaje médico que se le práctica y sobre su
consentimiento.

- En aquellas unidades judiciales que cuenten con la asistencia de
un médico o méd¡ca de otra un¡dad judic¡al y el caso que se
presenta no requiere de una intervención de emergencia, so
coordinará la presenc¡a inmediata del profesional de otn
unidad judicial para realizar la valoración y el peritaje médico
,ega, que el caso amerita.

hÍorrww ohchr.orcroocúm.nrs/lssu6rwoñéñrwFlcs/ProrocololalinMñáricánoDelnvestoe.ion.odl
'?3e. ¡os 6os 6ñ los quo .xi$a ál p6, dé psicólogo9as o rrab4ádorolás s6ial6. 6l proc€dinÉ.fo d,o
6¡l6nc¡Ón €ñ cr§¡s lo féaliz¡rá ol pfols§ional de lumo.
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- En los casos en los que la victima llegue a la unidad judicial con un
certificado médico, se doberá pasarlo ¡nmed¡atamento a la
valoración del méd¡co de la un¡dad judic¡al. S¡ la información del
certificado médico es insufic¡ente, es decir que no cuenta con los
elementos para determinar las les¡ones sufridas producto de la
agresión fís¡ca, el málico ¡nformará de esta situac¡ón al juez o
iueza para que este disponga de manera inmediata realizar la
pericia médica.

G. Procedimisnto de atención para casos de niños, niñas,
adolescentes, porsonas con discapac¡dad y adultos mayores.

En aquellas unidades judiciales con equipo técnico completo y que
cuentan en sus in§alaciones con cámara de Gesell, se deberá realizar la
toma de versión como parte de la entrevista en primera acogida y de la
reducción de denunc¡a verbal a escrito, de n¡ños, niñas, adolescentes,
personas con d¡scapacidad y personas adultas mayores, alendiendo a los
princ¡pios de especialidad, de aplicabilidad directa e inmed¡ata de la
norma conslituc¡onal, de tutela judicial efectiva de los derechos, de
economía procesal y en concordancia a la situac¡ón y desarrollo evolutivo
de las vict¡mas.

Para realizar la toma de vers¡ón de niños, niñas, adolescentes, personas
con discapac¡dad y aduttos mayores, intervendrán el ps¡cólogo o
psicóloga y el ayudante judicial Esta versión deberá ser tomada en una
sola ocasión y se la utilizará en la denuncia y se ¡ncorporará como prueba
de la declaración grabada en aud¡enc¡a de juicio, como se determina en el
art. 504 del COIP.

En las unidades judiciales que no cuenten con cámara de Gesell en sus
instalaciones, ub¡carán un espac¡o que garant¡ce reserva y
conf¡denc¡alidad para la recepción del testimon¡o ant¡c¡pado. En eslos
casos, por las condiciones de los grupos de atención prioritaria es
ind¡spensable y obl¡gatorio que se realice eltestimonio anticipado.

Para los casos de niños, niñas y adolescentes NNA, se deberá observar
los estándares internacionales establecidas en la Convención del Niño y
se aplicará el interés superior del NNA. Considerando que el interés
superior del niño está destinado a la garantía delconjunto de derechos de
los NNA, la información recabada deberá permitir ident¡f¡car cuáles son
los derechos del o del grupo de NNA vulnerados y cuáles son los
derechos que están amenazados o en riesgo.

lndepend¡entemenle de la metodología utilizada para entablar la
conversación con el NNA se deben aplicar los siguientes parámetros
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mín¡mos de ac,tuación para recoger la opinión del NNA en el proceso
judiciala

. La escucha debe ser ob¡et¡va e imparc¡al, para el efecto las y los
serv¡dores iudiciales están llamados a despoiarse de estereotipos,
creenc¡as religiosas, conceptos predeterminados e historias
personales que los construyen y que podrían generarle preiuicios
sobre un NNA, Por ejemplo: El servidor judicial deberá despojarse del
estereot¡po negat¡vo akededor del uso de cortes de cabello, aretes,
latuajes u otros adornos corporales que pueden usar los adolescentes.
Estas caracteristicas son propias del momento etario y no son ni
pos¡tivas, ni negalivas.

. El NNA deberá ser informado, de una manera sencilla y clara, sobre el
objetivo de la diligencia y los pasos que vendrán posteriormente. Es
posible que el NNA tenga una idea equ¡vocada de este trám¡te y que
las explicaciones prev¡as respondan a los intereses de los adultos, ya
sean sus padres, u otros aclores en el proceso. Entregar información
de manera sencilla y veraz tranqu¡lizará al NNA y perm¡t¡rá iniciar una
conversac¡ón product¡va.

. Las y los servidores judiciales abordarán al NNA de manera amigable,
s¡n usar palabras técnicas y asegurándose de que el NNA comprende
los cuestionamientos. Por lo tanto, las preguntas y la forma de
expresión serán acordes a la edad y el desarrollo cognitivo y
emocional del NNA. Para el efecto, podrán adoptarse recursos tales
como el dibujo, el uso de iuguetes, entre otras técn¡cas.

. Se debe permitir la narrat¡va libre por parte del NNA, sin limitar su
expresión.

. Las preguntas deben realizarse con un objetivo claro, sobre asuntos
relevantes encaminadas a la posterior determ¡nación del interés
superior del n¡ño y evitando la revict¡mización,

. Se debe contemplar el acompañamiento de un proresional en
psicología, parvulario o trabaio social, según la necesidad.

. En caso de NNA pertenecientes a una comun¡dad indígena, se debe
respetar el principio de ¡nterculturalidad.

t Proiocolo do A.luáción para qui6ñés iñparonjusriciá 6n cásos quo ¿leolon e ñiñás, n¡ños y adoles66ni6§,
supfema cor€doJuslicla do México. Febrsfo2o12. pág 42
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. Es importante que la o el servidor judicial ident¡fique y maneie técn¡cas
para disminu¡r la tens¡ón y elrés que el NNA puede tener en la
entrev¡sta.

3,2- AVOCAR CONOCIMIENTO DE LA DENUNCIA

Una vez concluido el procedimiento de primera acogida o el ingreso de la
denuncia escrita, y que la causa ha sido sorteada, los secretarios o
secretarias y jueces o juezas favorecidos, rec¡birán en la bandeja de
módulo de trámite la denunc¡a, la matr¡z de valoración de r¡esgo;
datos adicionales de la vfct¡ma, persona agresora, los hechos y
contexlo de v¡olencia y el informe méd¡co per¡cial.

El juez o jueza competente al recibir los documentos, e informarse de los
hechos de violencia denuncjados y de la informac¡ón ad¡cional conten¡da
en el informe médico peric¡al, en la matriz de detección de riesgo y en los
datos adicionales de la victima, persona agresora, los hechos y contexto
de v¡olenc¡a.

A. Proced¡miento €n caso de contravenc¡ón

Si los hechos que se denuncian constituyen una contravención de
violencia contra la mu¡er o miembros del núcleo familiat se debetá
proceder según lo est¡pulado en el proceso exped¡to3o.

La jueza o luez competente deberá elaborar una providencia en la cual
consten las disposiciones siguientesi

- Adopción de una o varias medidas de protección a favor de la
víctima;

La práctica de peric¡as que considere necesarias y que aporten
elementos relevantes al casos1 ; la designación de perito y su
posesión inmediata.

- La real¡zación de las d¡ligencias probator¡as que considere
pert¡nente (con el apoyo del departamento de la policía

tCOlP, Añ. 643 nuñerar 5- La o eliu¿ga&r coop€reñle, cuáñdo d€ cuálquie. mán6rá lroguo á enocér
álgunádo les conlráv.ñcionés do vio .ncia contra la mui€r y lalamilia prccodeá de inmédároá imponor uns o
vari.s ñ6dids de protocciónt á .e optar é I l6slimoñio a ñticipado de a vicriña o iestigo6 y aordonar a práclie
do Ios exám€¡es periciá¡es y más diligenciás probaro¡as quo €l 60 rcquie.a, sn el ev€ o d6 no háb.rse

3'Lávaloración médica egaly 6lintome médico pe c al€s erdocúmenlo do apoyo sobr6 el .usl sé ddorm ná
6ll¡pode l€§lón y lá incapacidadquo esla 96neró. Esáco.sejab16, paG 4ilar reviclimizáción iñ.eesaia, qu.
no.. tod6 16 c¡.6 do v¡ol.ncl. fi.lc.,.. ro.ll.. p.rlc¡.. p.¡c.lóOl.¿.. Si6¡ju.zo iué2á compolenb
.oqu¡€re d€ peficiás espocielizádas deb6rá roña. sn cuentá qoa él ped¡do las valoqaohes s@ esge¡frca que
prcluhd¡cé 1é tntañacún recabada en pn@ru acoglda a en el ¡otome ñédlco legal y qúe sobre ¡oda aponeh
nuevos atéñeñtas do o.ueba
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espec¡alizada en violenc¡a intrafamiliar (en adelante DEVIF) o de la
policía nac¡onal. Para los casos de niños, niñas o adolescentes se
deberá apoyar en los agentes de la D¡rección Nacional de policía
especializada en n¡ños, n¡ñas y adolescentes DINAPEN);

La toma ¡nmediata del test¡monio anticipado, si la víct¡ma ha dado
su consentimiento en pr¡mera acogida y si las condic¡ones son
favorables, se lo realizará el mismo día; caso confario f¡lar día y
hora para efectuarlo.

Disponer a los agentes del DEVIF, o a los agentes de la Pol¡cía
Nac¡onal a través del módulo de casilleros electrón¡cos:

. La ejecuc¡ón inmed¡ata de las medidas de protección, las
determinadas en el artículo 558 del COIP y en el artículo 51 de
la Ley Orgán¡ca lntegral para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las l\¡ujeres,32 que se dictaron a favor de la víctima y su
acompañamiento si el caso así lo requiere, y, la
correspondiente notificación al agresor o agresora, advirtiéndole
sobre la responsabil¡dad penal del incumplimiento de las
medidas33.

. La notificac¡ón al presunto infractor o infraclora sobre el proceso
judicial, previniéndole sobre su obligación de señalar cas¡lla o
domicilio judicial o d¡r€cción electrón¡ca de un abogado para
rec¡bir not¡f¡caciones, así como de su derecho de ser asist¡do
para su defensa de un Defensor Público o Privado. lntormarle
sobre el día, la hora y el lugar donde se real¡zará la aud¡encia
de juzgamiento, advirtiéndole de la obligación de su
concurrencia a d¡cha audiencia baio la pena de ordenar su
comparecencia inmediata a través de la fuerza pública en ca§o
de no presentarse el día y hora señalado.

. El registro obl¡gatorio e inmediato del parte informativo de
notilicación, en el módulo de casillero electónico.

B. Proc6d¡miento en caso de del¡to

Si los hechos que se denuncian constituyen ún delito de violencia, la
jveza o iuez competente deberá proceder a inh¡birse, tal como se
establece en el numeral 2 del artículo 643 del COIP. El procedimiento de

e Lo reomeodabro es qúe ros aq6r6s d.la Polh¡á 6jeureñ las fiedid6 de proEccióñ sl ñisño dla d elquo
se olorgaón, si no os posibté d€bo,á .eari¿66 márimo 6 uñ phzo de 24 hord @¡rabiliadas á páni¡ de lá
hora de eñisión. L¡. ñ6d¡dá. d. Drotocclón 6 y 6 dobc.án .e..¡.cqt dr. po. L Por¡c¡. .l mbño dlá Ér

s S6gún lodispu6sio 6nelCOIP, arl 282 y643 ñuñeráj7
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¡nh¡b¡c¡ón requ¡ere e¡ cumpl¡m¡ento de las s¡guientes consideraciones y
actuaciones:

7. Al tener conocim¡ento de una denuncia donde se hace referenc¡a a
un hecho fáctico de un del¡to de v¡olencia.

2. La jueza o juez deberá oto¡gar una o más ñedidas de
protección a favor de la víctima o víctimas que ¡nterpusieron la
denuncia, dispondrá, con el apoyo de un agente de la DEVIF o de
la Policía Nac¡onal, la ejecuc¡ón de dichas medidas y la advertenc¡a
de la responsabil¡dad penal que acanea su ¡ncumplimientos.

3.3. MEDIDAS DE PROTECCIóN

Las medidas de protecc¡ón son mecan¡smos inst¡tuidos en la ley,
dest¡nados a detener las amenazas y vulneraciones a la v¡da, y la
integridad física, psicológica y sexual de las víctimas, por lo tanto, su
otorgamiento debe ser inmediato y su cumplim¡ento oportuno (artículo 7,
Convención de Belém do Pará).

El otorgamiento de las med¡das de protección no const¡tuye una decisión
previa de juzgam¡ento, ni atenta contra el principio de presunc¡ón de
¡nocenc¡a.

Las medidas de protección t¡enen como finalidad proteger los derechos de
las vÍctimas y demás partic¡pantes en el proceso penal, así como, evitar
que se destruya u obstaculice la práct¡ca de pruebas que desaparezcan
elementos de mnvicción, y garantizar la reparación integral a las víctimas
(art¡culo 519. 1, 3 y 4 del COIP).

A. Otorgeñiento dé mediclas de protección

El otorgamiento de las med¡das de protecc¡ón no debe dilata¡se por
ningún motivo y es indispensable gue ta victima las obtenga el
mismo día que acude a la Unidad Judicial. La falta de la debida
diligencia y una actuac¡ón judicial sin la celeridad que estos casos ex¡gen
puede traer consecuencias graves en torno a la seguridad e integridad de
la víctima y, además, se está vulnerando su derecho a la tutela jud¡c¡al
efect¡va.

El juzgador debe tener en mente que las medidas de protección se
cons¡deran "acciones prevent¡vas" que se otorgan a una víct¡ma que se
encuentra en cond¡ción de vulnerab¡l¡dad: su propósito es brindarle
protecc¡ón y atención desde la fase pre procesal hasta cuando la o el

v S€gln ¡o d¡spu€slo d d cOlP. ,t.242 y 643 numsd 7.
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juzgador considere que han cesado las circunstanc¡as que ocas¡onaron la
situación de vulnerac¡ón de sus derechos.

Cuando se trate de una contravenc¡ón de v¡olencia, el juez o la jueza que
conoce la denuncia, al momento de avocar conocimiento deberá otorgar
de manera inmediata una o más medidas de protección a favor de la
victima, para lo cual cuenta con la denunc¡a, el informe médico pericial
cuando se trata de v¡olencia fisica y la matriz de detecc¡ón de riesgo
diferenciada según el tipo de víctima de violencia. Con estos elementos
deberá determ¡nar el grado de vulnerab¡l¡dad de la vict¡ma, la gravedad de
los hechos denunciados y d¡spondrá las medidas de protección que
considere más adecuadas a cada caso en part¡cular, con la f¡nal¡dad de
precautelar la integridad de la víctima y prevenir mayores afectac¡ones a
los derechos de esa persona.

En casos de ¡nfracciones de v¡olencia contra la mujer o m¡embros del
núcleo familiar y femicidio se debeÉn ejecutar todas las ¡nstrucc¡ones
dispuestas en la Resoluc¡ón 071-2018.

Las medidas de protección se establece¡ en el artículo 558 del COIP y en
el artículo 51 de la Ley Orgánica lntegral para Preven¡r y Erradicar la
Violencia contr"a las Mujeres. Cada una de ellas tiene un propósito que
garantiza los niveles de protección que una víct¡ma requ¡ere. La "matríz de
detecc¡ón temprana de r¡esgo" y los hechos que se recaben en la
denuncia mnfiguran, entre otros elementos, el nivel de riesgo por el cual
está atravesando la victima, la conducta violenta de la persona agresora,
el clima v¡olento en el que vive la víctima y el episodio de violencia vivido.

El juez o jueza, al momento de otorgar una o más medidas de protección
o med¡das admin¡strativas de protecc¡ón, deberá reg¡strarlas en el módulo
de tÉm¡te y selecc¡onar Ia actividad '?eg,slro de medidas de protecc¡ón".
El sistema mostra[á un mensaje en el que se mostrará una
recomendac¡ón para la apl¡car la medida más adecuada.

En los casos de niñas, n¡ños y adolescentes víct¡mas de violencia se
sugiere tomar en cuenta en el relato o la versión que se tomó en el
testimonio por un lado los factores de protecc¡ón que están al alcance de
los NNA ya sean estos individuales (n¡veles de resilencia), relacionales
(en la familia) o sociales (apoyo escolar), cuya presencia reduciría la
probabilidad de nuevos eventos de violencia luego de ¡nterponer la
denuncia y por otro valorar los factores de riesgo que se ¡dentificaron. Con
estos elementos se debe determinar qué med¡da de protecc¡ón es la más
adecuada tomando en consideración y con prioridad las medidas de
protecc¡ón estab¡ecidas en el Código de la N¡ñez y Adolescencia.

,w.tuñc¡oniudE¡ar sob.4 \58
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lnmediatamente después de otorgar las medidas de protección, un
ayudante jud¡cial entregará a la víctima el documento donde consten las
med¡das que le fueron otorgadas, le informará sobre el uso que debe dar
a las mismas, el derecho que le asiste a pedir ayuda a la Pol¡cía en
cualquier momento del proceso y la obligac¡ón de disponer acciones
urgentes para su protecc¡ón y segur¡dad.

En las Unidades Judiciales donde hay presencia de personal de la Pol¡cía
Nacional, los agentes podrán coordinar con la víctima la notificación y
ejecución de las medidas de protección, s¡empre que la víct¡ma exprese la
voluntad de hacerlo. En n¡ngún caso se perm¡tirá que la víctima acuda
sola a notificar a la persona agresora.

3.4. ÍESTIMONIOANTICIPADO

Las victimas de infracciones penales anteriormente eran consideradas
con "sujefos pasivos" de la infracción penal, con la aprobación
Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, esta concepc¡ón arca¡ca sufre
una modfficac¡ón sustancial, la cual fue plasmada en el Cód¡go Orgánico
lntegral Penal, establec¡endo la categoría de "sulefos procesa/es" a las
víctimas, lo que dio lugar a incluir art¡culados referentes a los 'derecños
de las víct¡nas'en los procesos penales. En ese sentido, surge la
necesidad de implementar una serie de mecanismos legales para evitar
que la participación de las víctimas en los procesos penales sean
revictimizantes y traumatizantes, es por ello que los jueces y juezas,
cumpliendo con el principio de aplicación directa de la Constitución,
celeridad, concentrac¡ón y sobre todo aplicar acc¡ones afirmativas, deben
inlormar y disponer la recepción de los test¡mon¡os ant¡cipados a fin de
evitar la revictimización y sobre todo la ¡mpun¡dad de manera part¡cular
aquellas víctimas de inlracciones penales que por su naturaleza requieren
un tratam¡ento prioritario por parte de la justicia. Por lo tanto incluimos
algunas consideraciones que hacen referencia al test¡monio antic¡pado.

A, Proced¡miento en caso de contravención

Una vez que la víct¡ma haya suscrito de la denuncia y el o la func¡onario o
func¡onaria responsable real¡zó el sorteo correspond¡ente, deberá inlormar
sobre los beneficios y venta¡as del testimonio anticipado a la víciima. Le
explicará que esta diligencia tiene como objetivo evitar la re victimización
y la no impunidad de estos hechos.

En caso de que la víctima as¡enta rendir su testimonio ant¡c¡pado, la o el
func¡onaria o funcionario responsable de primera acog¡da comunicará
inmediatamente al juez o ju6za de la un¡dad favorecido a f¡n de que
analicen los siguientes escenarios:

o2r3et36¡o 59*Iv.tu¡crón,udrcrar.cob.oc
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Si las condiciones logísticas, humanas y tecnológicas lo permiten, podrá
efectuar el testimonio anticipado ese mismo día, para lo cual bastará con
la presencia del defensor público para que ejerza la representación del
presunto infractor o infractora. Cabe señalar que por las cond¡ciones y
c¡rcunstanc¡as de la tipología de la violenc¡a intrafamiliar, e¡ primer
contacto que tienen la o las víctimas con el sistema de justicia debe ser
en un ambiente cálido, eficiente y eficaz.

S¡ las condiciones no lo permiten, eljuez o jueza füará día y hora para que
se realice la recepc¡ón del testimonio anticipado. Es importante mencionar
que en este caso el testimon¡o se deberá notif¡car al presunto o presunta
infractor o infractora, a rin de que ejerza su derecho a la defensa. Si se
visibiliza la dificultad en la notificación, la diligencia se realizará con la
presencia del defensor o defensora pública, ten¡endo en cuanta que en la
audiencia de juicio el presunto inlractor o inrractora tendrá la oportunidad
de exponer sus argumentos y a partir del conjunto de elementos y
dil¡gencia probatorias el juez o jueza resolverá conforme a derecho y la
realidad del caso.

B. Prccedimiento en caso de delito

La o el fiscal del caso analizará la neces¡dad de solic¡tar la realizac¡ón del
test¡monio anticipado lomando en cons¡deración los siguientes aspectos:

. Se puede solic¡tar esta d¡ligencia en cualqu¡er fase o etapa pre o
procesal. No es ¡mped¡mento que el proc€so penalse encuentre en
fase pre procesal conforme lo dispone el aftículo 444, numeral 7
del COIP, concordante con la sentencia de la Corte Const¡tucional
N' 0001-09-SCN-CC, en donde señalan la flexibilidad procesal en
casos de violencia contra Ia mujer o miembros del núcleo famil¡ar.

. Es imprescindible que la o elfiscal, como titular de la acción penal
garantice la intervenc¡ón de la defensa de los y las imputados e
¡mputadas, conforme lo dispone el artículo 282, numeral 3 del
Código Orgánico de la Función Judicial.

. En casos de test¡monios de niños, niñas o adolescentes se
apegará a lo dispuesto en el artículo 504 del COIP.

. Para solic¡tar el test¡monio antic¡pado, la o el fiscal deberá motivar y
fundamentar su requerimiento, a su vez el juez o jueza de
garantías penales dispondrá la realizac¡ón de dicha diligencia con
¡a pr¡or¡dad del caso.
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SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS

En alención a la disposición reformaloria décima de la Ley Orgánica
lntegral para Prevenir y Erradicar la V¡olenc¡a contra las Mujeres, se
modif¡ca, en razón de la maieria, las competencias de las y los juoces
especializados en violoncia contra la mujer y la fam¡lia para conocer y
sustanc¡ar:

(...) juzgam¡ento de del¡tos de femicid¡o y de v¡olencia contra la
mujer o m¡embros del núcleo familiar se apl¡carán las s,gu,enres
reglas:

1. Son competentes /as y los lueces espec¡alizados an violenc¡a
contra la mujer o m¡embros del núclao fam¡l¡ar y en e/ caso de
las secclones ten¡toriales que no cuenten con unidades
espec¡al¡zadas, la competencia coresponde a los jueces y
juezas de garantlas penales:

2. lnterv¡enen t¡scales, defensoras y defensores públ¡cos
espec¡alizados; y,

3. La o las v¡climas pueden acogerse al S¡stema Nac¡onal de
Protecc¡ón y Asistenc¡a de Víct¡mas, fesf/gos y Ofros
Padicipantes en el proceso, antes, durante o después del
proceso penal, s¡empre que las cond¡c¡ones así lo requ¡eran.

Para la sustanc¡ación de esta sección, deben tomarse en cuenta las
siguientes consideraciones:

Son del¡tos de acc¡ón penal públ¡ca, por lo tanto la ¡nstitución de estatal
compBtente para realizar la investigac¡ón pre procesal y procesal penal,
es la F¡scalía General del Estado. Por lo tanto, todas las d¡ligencias que
se realicen en el proceso deben ser impulsas por la o el agente f¡scal, por
el principio adversar¡al, la o el juzgador no puede realizar dil¡gencias dB
oflcio.

Cuando las diligencias, solic¡tas por la o elfiscal, ¡mplique Ia restricción de
un derocho de las partes, será necesario convocar a audiencia para
dir¡m¡r, salvo los casos prev¡stos en el COIP como actuac¡ones
reservedas-

En e¡ decurso del proceso, se requerirán, por parte del agente f¡scal,
varias diligencias, la o el juzgador analizará su pert¡nenc¡a y l8galidad
para evitar que existan posibles nulidades.
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La o el juzgador, una vez avocado conocimiento de la causa, será
competente para sustanc¡arla hasta la audiencia evaluatoria y
preparatoria de juic¡o.

Los delitos de violencia contra la mu¡er o miembros del núcleo familiar son
susceptibles de aplicac¡ón de los s¡guientes proced¡m¡entos:

. Ordinario. D¡recto. Abreviado

Proced¡m¡ento ord¡nario

Este proced¡miento s6rá aplicado cuando, por la naluraleza, tipo penal y
sanción, no sea pos¡ble aplicar el procedim¡ento d¡recto o abreviado.
Los tiempos procesales en este proceso son más extensos en relac¡ón
con los otros proced¡mientos.

Por las consideraciones propias del delito, la o el iuzgador, a ped¡do de la
o el fiscal prestará las lac¡lidades para que se puedan recabar los
mayores elementos de conv¡cción para suslentar la teoría fiscal, así como
util¡zar ¡os mecanismos legales existentes para ev¡tar la re vict¡mización,
por ejemplo; test¡monios antlcipados.

Cuando la o el fiscal, solicite el arch¡vo de la investigación previa, por no
encontrar elementos sul¡cientes para ¡nstruir, la o el juzgador podrá en
conocim¡ento de las partes d¡cho pronunciam¡ento a f¡n de que se
pronuncien, ad¡cionalmenle analizará, apl¡cando los enfoques y las
particularidad€s que se pueden suscitar en este tipo de hechos, antes de
arch¡var el proceso.

En cualquier momento se podrá rev¡sar, mod¡ficar, sustituir o r€vocar las
medidas de protección, prev¡a just¡ficación y/o motivac¡ón de las partes,
no ún¡camente de la o elfiscal.

Proced¡miento d¡recto

Este procedim¡ento se activará únicamente en casos de del¡tos flagrantes,
cuya pena privat¡va de libertad sea hasta cinco años.

Es importante tomar en cuenla que la o el iuez que conozca en primer
momento y la flagrancia, deberá sustanciar y resolver, según los t¡empos
establecidos en elCOlP, dicho proceso.

ww.lu ncio nlu d'ci¡r qo b ¿c
62



\;
tol§tJo Dt L¡ 072-2014
JUlmAIU[4,

Procedim¡ento abrev¡ado

En este procedimiento es importante que la o el ¡uzgador tome en cuenta
el pronunciamiento de la o las víctimas antes de resolver y aceptarlo.

La o el iuzgador deberá tomar en cuenta que no existan pres¡ones
externas tanto para la víct¡ma como para la o el procesado.

En ningún caso se podrá ¡mponer una sanción privativa de libertad
superior a la sugerida por la o el fiscal e ¡nferior a la prevista en el COIP.

Si la o el juzgador decide aceptar el procedimiento abreviado, en su
resoluc¡ón incluirá una o varias medidas de reparación, y medidas de
protecc¡ón a favor de la o las víclimas, directas en indirectas.

Por las part¡cularidades del tipo penal Fem¡cidio, es aplicable únicamente
el procedimiento ordinario.
Otro punto que se debe tomar en cons¡derac¡ón en el anális¡s de los t¡pos
penales de violencia contra la mujer o miembros del núcleo lam¡liar y
fem¡c¡dio es que el grado de e¡ecución puede ser en tentativa; por lo tanto
debe tomarse en cuenta lo dispuelo en el artículo 39 de COIP.

A. PROCEDIMIENTOEXPEDITO

El Art. A13 del Código Orgán¡co lntegral Penal establece el procedimiento
para iuzgar la con'travención penal de violencia contra la mujer o
miembros del núcleo familiar.

La o el juzgador debeÍá tener en cuenta las siguientes acc¡ones para
garantizar la no revictim¡zación de las y los usuarios:

1. Según lo establece la Constitución de la República, el ejercicio de
la acción penal pública le corresponde a la Fiscalla. Por tanto,
cuando una o un juez de violencia contra la mujer o miembros del
núcleo fam¡liar tenga conocimiento de un presunto delito, deberá
inhibirse de su conocimienlo. Sin embargo, deberá prev¡amente
dictar las med¡das de protecc¡ón que correspondan y d¡sponer las
diligencias preprocesales en materia penal, relacionadas a la
valoración fís¡ca o psicológica de la víctima.

2. De acuerdo al numeral I del artículo 520 del COIP, le corresponde
a la o el juzgador que ordena las medidas de protecc¡ón, la
vigilancia del cumplimiento de las mismas.

3. tas medidas de protección dictadas antes de la ¡nh¡b¡ción de la o el
juez competenie en violencia contra la mujer o miembros del

a! i2 & olrúrr,e N:1 56¡ r r.ar{is«, l;.ri:to
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núcleo fam¡liar o contravenciones, serán revisadas, ratificadas,
modificadas o suspendidas por la o el juez competente del
iuzgamiento de delitos.

4. Para vigilar el cumplimiento de las medidas de protección
ordenadas, la o el juzgador sol¡citará apoyo de la Policía Nacional,
el equipo técn¡co de la Unidad Jud¡cial y otros serv¡cios disponibles
a los que hubiere dispuesto la realización de acc¡ones para
garantizar la eiecución de las med¡das.

5. La o el juzgador dispondrá a las ¡nstituc¡ones correspondientes la
period¡c¡dad de entrega de informes que le permitan conocer cuál
es el estado de la eiecución de las med¡das de protección
otorgadas a la víctima.

6. Lá o el juzgador, de olicio, podrá modificar u ordenar nuevas
medidas de protección a favor de la víctima, según el conlenido de
los informes per¡ód¡cos sobre su cumplimiento y estado de
e¡ecución.

7. En caso de identilicarse incumpl¡miento de las medidas de
protección, además de las acc¡ones correctivas para subsanarlo, la
o eliuzgador env¡ará, de ofic¡o, los antecedentes a la Fiscalía, para
que se inic¡e la investigación corespond¡ente por el incumplimiento
de las med¡das, en virtud de lo establecido en el artículo 282 del
colP.

8. Cuando se dispongan las medidas de protección contenidas en los
numerales 5 y 6 del artículo 558 del COIP, la o eljuzgador, inclu¡rá
en sus d¡sposic¡ones la orden de quebrantamiento de las puertas o
cerraduras para garant¡zar la ejecuc¡ón de la o las medidas.

9. Lá fecha y hora de la audiencia de juicio será fijada en el auto
inicial, prev¡a coordinación con gest¡ón de audiencias.

Se notificará en un solo acto a la persona agresora, con¡untamente
con las medidas de protecc¡ón dispuestas en su contra.
Las notificaciones las realizarán los agentes de la Pol¡cía Nacional
Especlalizada en V¡olencia lntrafamiliar.

lo.Testimonio anticipado: después de que se informe a la o el usuario
sobre el derecho a rendir su testimonio antic¡pado y la víctima haya
expresado su consentimiento de real¡zarlo, se ¡nformará
¡nmed¡atamente a la o el juzgador a fin de que señale hora para
asegurar que se lleve a cabo la diligenc¡a el mismo día. En caso de
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que no sea pos¡ble recabar el testimonio ant¡c¡pado el mismo día,
se fijará la fecha en un tiempo máx¡mo de 5 días.

lngreso por procedimiento de Flagranc¡a en contravencionos

. Todos los ac-tos de violencia contra la mu¡er o m¡embros del núcl6o
familiar que se hayan produc¡do como una "contruvenc¡ón flagrante" se
gestionarán en las unidades iudiciales especializadas y competentes
de lunes a viernes en horarios de 08:00 a '17:00 y, en los horarios no
habituales se apl¡cará el s¡lema de turnos de flagranc¡a establecido
en el reglamento general de turnos para atención de infracciones
flagrantes a nivel nac¡onal3s,

. La flagranc¡a está tipifrcada en el artículo 527 del COIP:

'Flagranc¡a.- Se ent¡ende que se encuontra en s¡tuac¡ón de
flagranc¡a, la persona que comete el defio en presenc¡a de una o
más personas o cuando se la descubre ¡nmed¡atamente después
de su srpuesta com¡s¡ón, s¡enpre que ex¡sta una persecuc¡ón
ininterrump¡da desde el momento de la supuesta com¡s¡ón hasta la
aprehens¡ón, as¡m¡smo cuando se encuentre con aflnas,
¡nstrumentos, el üoduclo del ilic¡to, huellas o documenfos relaliyos
a la ¡nfracc¡ón rec¡én cometida.

No se podrá alegar persecuc¡ón ¡n¡ntenump¡da s¡ han lranscunido
más de ve¡nt¡cuatro horas entre la com¡s¡ón de la ¡nfncc¡ón y la
aprehens¡ón"

B. PROCESO DELICTUAL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

En razón de lo que establece el artículo 410 del Código Orgán¡co lntegral
Penal, el ejercicio público de la acción le coresponde a la Fiscalía, sin
neces¡dad de denuncia prev¡a.

Los tipos penales que serán ob¡eto de competenc¡a y sustantación de los

¡ueces espec¡alizados en viol€ncia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar, son los siguientes:

Art. 157.- Violenc¡a ps¡cológica contra la mujer o miembros del
núcleo fam¡l¡ari Comete delito de violencia psicológ¡ca la persona
que realice contra la muier o miembros del núcleo fam¡liar

6 S6gún ro €íablocido 6ñ 6l anlculo 10 de la B6sol6ión 045 -2016, 'Reglañgato gendal de luhos pah
a¡añcióñ .le ¡ntacc¡ones laghñtas a n¡vel n.ciañal'
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amenazas, man¡pulación, chantaie, humillación, aislamiento,
hostigamiento, persecución, control de las creencias, dec¡siones o
acciones, insultos o cualquier otra conducta que cause afectación
psicológica y será sancionada con pena privativa de libertad de seis
meses a un año.

Si con ocasión de la violencia psicológ¡ca se produce en la víctima,
enfermedad o trastorno mental, la sanción será pena privativa de
l¡bertad de uno a tres años.

Si la infracción recae en persona de uno de los grupos de atención
prioritaria, en situación de doble vulnerabilidad o con enfermedades
catastróficas o de alta complejidad, la sanción será la máx¡ma pena,
aúméntada en un tercio.

Arf. 158.- Violenc¡a sexual contra la mujer o miembros del
núcleo familiar.- La persona que, como manileslación de violencia
contra la mujer o un m¡embro del núcleo familiar, se ¡mponga a otra
y la obl¡gue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas,
será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la
integridad sexual y reproductiva.

Art. '159.- contravenc¡ones de Violenc¡a contra la mujer o
m¡embros del núcleo familiar.- Será sancionada con pena privatúa
de l¡bertad de diez a treinta días, la persona que hiera, lesione o
golpee a la mujer o m¡embros del núcleo famil¡ar, causando daño o
enfermedad que limite o condicione sus activ¡dades cotidianas, por
un lapso no mayor a tres días.

La persona que agreda físicamente a la mujer o m¡embros del
núcleo familiar, por medio de puntapiés, bofetadas, empulones o
cualquier otro modo que s¡gnifique uso de la fuerza física sin
causarle lesión, será sancionada con pena privativa de libertad de
cinco a d¡ez días o trabajo comunitar¡o de sesenta a ciento veinle
horas y medidas de reparación integral.

La persona que realice actos de sustracción, destrucc¡ón, retención
de objetos, instrumentos de fabajo, documentos personales o
bienes de la sociedad de hecho o conyugal, en los casos en que no
constituya un delito autónomo t¡pificado en este Código, será
sanc¡onada con trabajo comunitario de cuarenta a ochenta horas y la
devolución de los bienes o el pago en valor monetar¡o de los
mismos, y medida de reparación integral.

Lá persona que, por cualquier med¡o, profiera improperios,
expres¡ones en descrédito o deshonra en contra de la mujer o

»(runcroñ,údrd,.r 0ob ec



co¡sEJo 0E t¡ 072-2018
JI'I¡IG¡IJRA.

miembros del núcleo familiar, en los casos en que no const¡tuya un
del¡to autónomo t¡pif¡cado en este Código, será sancionada con
cincuenta a cien horas de fabajo comunitario y se dispondrá el
tratamiento psicológ¡co a la persona agresora y a las víctimas, así
como medidas de reparac¡ón integral.

Art, l4l.- Femic¡d¡o.- La persona que, como resultado de
relac¡ones de poder manifestadas en cualquier tipo de v¡olencia, dé
muerte a una mu¡er por el hecho de serlo o por su condición de
género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós
a ve¡nt¡sé¡s años.

ETAPAS Y ACTUACIONES

. Fase pre procesal: El artículo 195 de la Constituc¡ón de la
República establece que la 'Flsca/ia d¡ngirá, de oñc¡o o a
pet¡c¡ón de pafte, la ¡nvest¡gac¡ón preprocesal y procesal penal
(...) De ha ar mérito acusará a los presuntos infractorcs ante el
juez competente, e ¡mpulsará la acusac¡ón en la sustanc¡ac¡ón
deljuic¡o penal."

. Elapa procosal:

- lnstrucción

Esta etapa t¡ene la finalidad de determ¡nar elementos de cargo y descargo
e inicia con la audiencia de formulación de cargos.

En esta etapa, la o eljuzgador debe observar las siguientes normas:

1. En la audienc¡a de formulac¡ón de cargos, la o el juzgador debe
tomar especial consid€ración a los hechos y antecedentes de
violencia expuestos por la o el fiscal.

2, Si hay elomentos de cargo, la o el iuzgador notif¡cará verbalmente
a la o las personas agresoras y resolverá sobre medidas caut€lares
y de protección que sean sol¡citadas.

3. No se podrá aplicar el princ¡pio de oportun¡dad en los casos de
v¡olencia contra la muier o miembros del núcleo familiar.

4. Antes d€ declarar conclu¡da la etapa de instrucción fiscal, la o el
juzgador considerará que los petitorios ds las partes hayan sido
evacuados conforme a derecho.
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5. La o el juzgador podrá declarar concluida la instrucc¡ón llscal
cuando el plazo haya fenecido, incluso s¡n pronunciam¡ento fiscal.

6. La o eljuzgador debe tomar en cuenta que el derecho a la defensa
es necesario y fundamental, por ello se debe garant¡zar la
presenc¡a de la o el defensor para la persona agresora y la víct¡ma;
para ello, requerirá la presenc¡a de la o el defensor público.

En la audiencia de formulación d€ cargos la persona procesada podrá
solicitar a la o el juez competente la aplicación del procedimiento
abreviado.

- Etapa de Evaluación y Prsparatoria de Juicio:

En la etapa de evaluac¡ón y preparator¡a de ju¡cio, la o el juzgador tendrá
que pronunciarse sobre las siguientes cuestiones:

/ Procedibilidad
/ Prejudicial¡dad
r' Competenciar' Procedimiento

'1 . Tomar en cuenta que todos los análisis que se realicen deben ser
en apego a los principios y enfoques de derechos humanos. Es
indispensable aplicar el enfoque de género para su motivación.

2. En el análisis de los argumentos de la o el f¡scal se debe tomar
especial consideración en la ¡ndividualización de las personas
procesadas, puesto que es necesario resolver la situación jurídica
por cada uno de ellos. Obviar este proceso podría generar
nulidades.

3. Como resultado de la audiencia, la o el juez resolverá, de manera
mot¡vada e ident¡ficando las relaciones de poder y condición de la
víctima, s¡ es procedenle llamar a juic¡o a la o las personas
procesadas.

ETAPA DE JUICIO

En esta etapa la competencia radica en un Tribunal Penal,
competente para resolver la situac¡ón juríd¡ca de la o las
procesadas.

Por ello, la o el iuzgador de primera instancia deberá
documentos pertinentes a la brevedad posible.
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En caso de que la o las personas procesadas estén prófugas, la o el
juzgador deberá realizar las acc¡ones necesarias con la intervenc¡ón de la
Policía Nacional, para que éstas sean capturadas.

- Medidas de reparación: elementos que se deben observar para
otorgar med¡das de reparación adecuadas para la v¡ct¡ma.

Lá justicia reparat¡va cons¡ste en reconocer que el comet¡miento de
un delito afecta a las personas y a la sociedad en general, y por lo tanto,
necesita un con¡unlo de medidas que permitan a las personas el goce de
sus derechos vulnerados. En este sentido la Corte IDH manifestó en la
sentencia Campo Algodonero Vs. México que "la reparac¡ón ¡ntegral
(restituitio in ¡ntegrun) implica el restablecim¡ento de la s¡tuac¡ón anteior y
la elim¡nac¡ón de los electos que la v¡olac¡ón *,- ,-
produjo" \Corte lDH, 2OO9: 11¿). AFINA rus

CONOCIMIENTOS

basa en cinco | ^por'- e e.o rqe
restituc¡ón, I ra satl¿..órr

La justicia reparativa se
medidas básicas: la
compensacrón, rehabilitación, satisfacción y . -""
garantías de no repetición. No obstante, es J ha ¿zqo de ¿,

IDH )OO9importante tomar en cuenta que l" ::
reparación inicia con la investigación. la no rLo

'un coniunto de

obstrucc¡ón a la ¡usticia, la no impunidad y la sanción de los culpables. Es
decir, la reparación inicia desde que la persona pone una denuncia, pues
a partir de ahí el Estado está obligado a investigar los hechos.

AFINA TUS aoNoctN.¡lrNros En el ámbito de la iusticia
1..¿!osdev¡o€..,¿contra a mLre. o m embros oe reparativa con perspectiva

núcleo i¿m i¿i a ,eparació. nteo,¿ ro soo debe de género se pueden

buscar colo.ar ¿ l¿ perso¡a ¿fe.l¿o¿ er ü.¿ s l,r¿có,r identificar a cuatro actoras
p¡ev¿ al come¡n,e.to de ra .fr¿.rón. s.o e. u.¿ clave: Ia víctima, el
litu¿cól: nielor De esi¿ m¿.e¡¿ se p¡eteroe evta. victimar¡o, la comunidad y
qee ¿ persor¿ qLie e.í.entó uf hec¡o de vioe¡r¿ el Estado. Pensar en estos
¡o rerorre ¿ ¿t m s.¡¿s condicones .le cuatro actores y las
v! ner¿b,r,dad estructuras de género es

básico para poder elaborar

recomendaciones que tomen en cuenta a la justicia más allá del castigo a
la persona victimar¡a.

En este sentido, para otorgar medidas de reparación adecuadas para la
víct¡ma se deben considerar los siguientes elementos:
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. lntegral¡dad: existen
cinco mecan¡smos de
reparación integral
reconoc¡dos en el
derecho internacional
de los derechos
humanos que han
sido recogidos por la
normativa nacional

AFINA TUS CO OCIfiIIENTOS:
El punlo de panida de toda reparac¡ón debe s6r
la expectaiiva que liene la víctima, para lo cual
es imporlante mantener un diálogo especíl¡co
con ella do¡de se deberá expl¡car:

. En qué consisten les rnsdidas de
reparación.

. Oué acciones se pueden considerar dénfo

es la
rest¡tución,
rehabilitac¡ón,
indemnización,
satisfacción y
garantÍas de no
repet¡ción. Cuando
una medida de
Ieparacton no
contempla estos cinco mecanismos significa que el análisis
realizado no contempla el análisis completo del daño y por tanto
deviene en una respuesta parcial.

Part¡cipac¡ón de la víctima: se debe recordar que como resultado
de la fadición judicial las víctimas no son realmente tomadas en
cuenta en el proceso penal, por lo tanto, no siempre conocen que
tienen derecho a una reparación integral y t¡enen dudas sobre el
tipo de reparación que requieren. Por esla razón es ¡mportante
informar a la víctima sobre el objet¡vo, alcance y ejecución de las
medidas de reparación en lenguaie claro y no técn¡co-jurídico. La
parlic¡pación de la víct¡ma es importante para conocer sus
expectal¡vas, necesidades y derechos conculcados por eso es
importante nunca disponer una medida con la cual ¡as víctimas no
estén de acuerdo.

. Proyecto de v¡da: está relacionado con el desarrollo personal de
la víctima que se ve alterado por acciones injustas fuera de su
control. Se asocia con el principio de libertad y de autonomía,
ambos pr¡ncipios deben ser considerados tomando en cuenla que
no deben corresponder con los mandatos de género dispuestos por
las normas sociales para lo masculino y femenino. Para tomar en
cuenta cuál fue el daño al proyecto de vida de las víctimas, las
servidoras y servidores judiciales deben tomar en cuenta de qué
forma el daño cometido ¡mpide su realización personal y los
objetivos que se planteaban, por lo tanto, es indispensable
consultar a la víctima o sus familiares (en caso de femicidio) cuál
era su proyecto de vida. En qué trabajaba, cuánto ganaba, si

El tiempo aproximado quo lomará en que

éstas medidas se cumplan,

Quién es responsable del soguirñienlo de
las mismas.

. Eñ caso de incumplimienlo, quó acciones se
pueden tomar y el ¡ol que manlendría la I

fiscalía y el juez o iueza que dictaminó la l

sentencia. l
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estudiaba, si deseaba hacerlo, etc. Eltratar de observar el proyecto
de vida de la víctima es un insumo para que ella recupere su
dignidad y que se reintegre a la sociedad.

. Victimas ¡nd¡rectas: son las personas que se encuenlran
alrededor de la víctima y que fruto de la vulneración a los derechos
de ésta se ven alectadas. Lás víct¡mas indirectas son las menos
tomadas en cuentan en la reparación ¡ntegral, por lo tanto, en las
sentenc¡as no se d¡spone que reciban algún t¡po de tratam¡ento
ps¡cológico, médico, acceso a becas educativas, etc. l-ás víctimas
indirectas pueden ser hijas, h¡jos, hermanos, hermanas, padres,
madres, vecinos, etc involucrados y también deben ser reparados
por parte de la justicia.

. Persona agresora: es importante que exam¡ne la real¡dad de la
porsona agresora para que esto no sea un obstáculo en la
eiecución de med¡das de reparac¡ón. Por ejemplo, hay que
considerar los ingresos de la persona agresora para expedir el
monto de la ind6mnización

Algunas cons¡deraciones bás¡cas a la hora de analizar las medidas de
rg0aracron:

ldentificar si Ia víctima, víct¡mas indirectas y la persona
necesita algún tipo de fatamiento médico o ps¡cológico.

agresora

Establecer el monto de la indemn¡zac¡ón de acuerdo a los gastos
incuíidos oor la victima.

Oetallar el lugar, duración, costo del tratamiento (puede ser por
sesión).

Solicitar un informe socio-económico de la persona agresora para
saber qué porcentaje del monto de la indemnización realmente puede
pagar.

Tomar en cuenta los contextos soc¡ales, culturales, generacionales I

de la víctima, sobre todo las jerarquías entre los géneros en que se
encuentra ¡nmersa.

Consultar a la víctima si las medidas dispuestas
recuperar sus derechos y de su proyecto de vida.

Solicitar informes mensuales, quincenales o semanales que den
cuenta que se están realizando los tratam¡enlos respect¡vos - se
puede disponer el segu¡m¡ento del cumplimiento de estas medidas
también al equipo técnico.

le permiten

realicenDictar medidas a varias instituciones del Estado
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acciones encaminadas a ooner fin a la violencia de oénero.
Establecer medidas de seguimiento al cumplim¡ento de las medidas
de reoarac¡ón.

C. PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Est€ proceso cuenta con reglas específicas para su aplicación, y podría
ser aplicado en los casos de delitos de violenc¡a conlra la mujer o
miembros del núcleo famil¡ar podrían ser aplicados, mas no en el
juzgamiento del delito de Femicidio.

En este proceso es fundamental conocer la opinión de la persona
procesada, pero también es importante que se escuche a la o las
víct¡mas, quienes deben estar informadas de las implicaciones del
procedim¡ento.

Para imponer una sanción hay que analizar s¡ ésta es proporcional
respecto a la ¡nfracción, si constituye una reparación para la sociedad y
para la víctima. Es nec€sario observar si esa sanción garantizará la no
repetición de estos hechos y la ¡mpunidad.

Si la o el ¡uzgador col¡ge que no es procedente la aplicación de esle
procedimiento por las consideraciones expuestas anteriormente,
rcchazaráy o'denatá que continúe el trámite ordinario.

D. PROCESO DIRECTO

Este proceso es susceptible de aplicac¡ón en tipos penales que no
excedan de 5 años de pena privativa de libertad, es decir no pueden ser
apl¡cados para el juzgam¡ento del delito de f€micid¡o y tentativa de
Fem¡c¡d¡o.

Las y los jueces especial¡zados en violencia contra la mujer o miembros
del núcleo fam¡liar, sin necesidad de un tribunal penal, serán competentes
para suslanc¡ar y resolver, los tipos penales de violencia contra la mujer o
m¡embros del núcleo famil¡ar conforme a las reglas establecidas en el
corP.

sEcctÓN 5

G ESTI Ó N TÉCN I CA PE RI CIAL

5.I. PERICIA MÉDICA

El médico o medica forma parte de la of¡c¡na técn¡ca de
por lo tanto tiene cal¡dad de per¡to.

MJun.ó.judrcr¡r.so: e.

la un¡dad judicial
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El perfil profesional del médico per¡to no requiere que sea un médico
legista, sus responsab¡lidades y atribuciones se enmarcan en la
realización del examen médico pericial a las víct¡mas de violencia contra
la mujer o miembros del núcleo familiar, así como la recolecc¡ón, manejo y
cadena de custodia de los respect¡vos elementos fÍsicos de prueba o
ev¡dencias fiscas de la evaluación pericial, y, la elaborac¡ón del informe
pericial. Este profesional no tealizatá informes de autopsia y
exhumac¡ones como lo determina el COIP en sus art. 461 y 462 donde es
condición obligatoria que Ia especialidad del méd¡co que realice dichas
actividades sea un médico leg¡sta.

Pa'a realizar la per¡c¡a méd¡ca se deberá observar los s¡guientes
parámetros mínimos de atención:

. La conducta y actitud de la médica o méd¡co perito que realiza el
examen 6n todo momento d€be ser ds respeto a la dign¡dad de la
persona. Es muy importante que la persona se sienta protegida desde
que ingresa a la sala de examen. Es necesar¡o crear una atmósfera de
confianza, respeto y escuchada, sabiendo que lograrlo requiere un
tiempo mayor diferente del que se puede util¡zar en otro tipo de
consulta.

. El examen médico per¡c¡al se debe real¡zar en un consultorio que
garantice privacidad, provisto de buena ¡luminac¡ón y ventilac¡ón. El
consultor¡o debe contar con un área adecuada para rea\zar la
atención inicial, tener baño o un sitio privado para el uso de las
personas a exam¡nat.

. En todos los casos se requiere el consentimiento informado de la
persona a ser valorada o de su representante legal, cuando se trate de
menores de edad o de adultos que presenten alteración en el estado
de conc¡encia o mental que no les perm¡ta autodeterm¡narse.

Para el efecto se explicará a la víctima en qué consiste el examen a
realizar, con las palabras adecuadas para su comprens¡ón, de acuerdo
a su edad y n¡vel de madurez. Según el caso, también se debe
informar al representante legal o cuidador del niño, niña o adolescenle,
el tipo de examen al cual será sometido y su importancia méd¡co
per¡c¡al.

. El formato de consent¡m¡ento informado debe anexarse al informe
pericial y el perito debe deiar constancia en su informe sobre el
cumplim¡ento de este requisito. (Ver Anexo N" 2 "Consentimiento
¡nformado')
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El méd¡co o médica que realiza la per¡cia, debe contar con habilidades
que le permitan real¡zar una contención de la víctima, ya que es muy
probable que suceda, especialmente en víct¡mas que han sufrido
vulneraciones recientes, que presenten desbordes emocionales en el
contexto del examen peric¡al.

El médico o médica deberá ident¡ficar las necesidades de atención
emergente de la víct¡ma de acuerdo a las lesiones que vaya
valorando. Si determina que la víctima necesita de atención médica
espec¡alizada deberá de manera inmediata informar al respecto a la
autoridad para que se ordene su traslado a un establecimiento de
salud.

El medico perito actuara desde el momento en el qu€ la víctima es
remitida a su consultorio y procederá de manera ¡nmediata a realizar el
examen médico per¡c¡al de acuerdo el tipo de violencia que ha sufrido la
víctima para lo cual deberá real¡zar los sigu¡entes pasos:

1. Anamnesis o entrevista en la que se determinará el tipo de pericia
a realizar sea por un caso de violencia física o un caso de violenc¡a
sexual.

2. Examen físico general según tipo de peric¡a

3. Recolección de muestras o elementos de prueba según t¡po de
Peric¡a

4. Elaboración del informe médico peric¡al

5. Aseguramiento de la cadena d€ custodia de las muestras y
elementos de prueba

6. Si se solic¡tó exámenes auxiliares, con los resultados elaborar la
ampliación del informe en un segundo documento en el quo se
señalen los resultados emit¡dos y las conclus¡ones málicos
periciales.

La evaluac¡ón se realizará a las víct¡mas en los siguientes casos:

'1. Víc{imas de agres¡ones de violencia física contra la mujer o
miembros del núcleo familiar en casos de contravenc¡ones y
delitos.

contra la mu¡er o
contravenciones y

2. VÍctimas de agresiones de violenc¡a sexual
m¡embros del núcleo familiar en casos de
dolitos.
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3. Víctimas de tentativa de femicidio.

4. Víctimas que por d¡sposición de la autoridad competente solicite el
informe pericial.

5.1,1, Proced¡m¡ento a s€guir

A. ANAIIIINESIS

En Ia anamnesis, la responsabil¡dad del médico o médica es obtener la
información de la agresión y antecedentes méd¡cos de la víctima, en
forma clara para realizar un buen peritaje.

Los objetivos de la anamnes¡s son:

. Obtener ¡nformación sobre las condiciones y circunstancias que
rodearon los hechos de violenc¡a, med¡ante la técnica de entrevista,
dentro de un ámb¡to de respeto por la dignidad humana, el derecho a
una vida libre de v¡olencia, los derechos sexuales y los derechos
re prod uct¡vos.. Conocer los antecedentes personales, así como los anlecedenles de
violencia de importancia para orientar la investigac¡ón dél hecho, el
examen méd¡co-legal y la atención de las neces¡dades de salud,
protección, y los casos de emergencia médica.. Explorar el estado emocional y mental de la víct¡ma, para determinar si
amerita atención espec¡a¡izada por parte de los servicios de salud y
prever posibles f¡esgos moftales.. Evaluar la gravedad de los hechos y tomar medidas emergentes para
la derivación del caso a los seN¡cios de salud y de protección integral
para asegurar la prov¡s¡ón de medicamenlos y proced¡mientos
profilácticos, sobre todo en el caso de afectación y riesgos en la salud
sexual y salud reproductiva de la víct¡ma.

En la entrev¡sta se debe recoger la información relac¡onada a;

. Datos de identificación de la víctima y de la agres¡ón., Antecedentes gineco-obstétricos en las mujeres en edad fértit,
preguntar sobre los antecedentes gineco-obstétr¡cos tales como edad
de la menarquía; fscha de la últ¡ma menstruac¡ón; si usa algún método
ant¡conceptivo, que método emplea y desde hace cuánto t¡empo lo ha
vsnido usando; el número de embarazos, partos y abortos, etc.. Médico-qu¡rúrg¡cos: preguntar sobre estos antecedenles para
establecer la existencia de alteraciones que perm¡tan realizar
diagnósticos, o recomendar medidas especiales de atención en sa¡ud,
en caso de ser necesario.

Av i?doOcrub.eN21.503ylÉrs'!$¡lr{r
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Es fundamental precisar si ha requer¡do atención médica,
hosp¡talización o lratamientos qu¡rúrgicos como consecuenc¡a de
episodios de violencia anteriores.. Valorac¡ón psíquica/neurológica con el fin de determ¡nar aspectos
tales como: la preexistencia de un trastorno y/o d¡scapacidad mental;
la presencia de signos de intoxicación exógena (s¡guiendo los
parámetros establecidos para valoración clínica de embriaguez); y, la
existencia de alteraciones psicológicas asoc¡adas a la exper¡enc¡a
traumática que deban ser tenidas en cuenta por la autoridad y
ameriten atención especializada por parte de los serv¡c¡os de salud.
Es ¡mportante que reg¡stre el trastorno mental de acuerdo a la
clas¡ficac¡ón ¡nternacional de enfermedades CIE-10 de la Organización
¡ilundial de la Salud-OMS.. La vict¡ma puede ser una mujer embarazada, indagar si su estado es
el resultado de una agres¡ón sexual, v¡olac¡ón marital o negación al
uso de anticonceptivos.
Si bien, en la mayor parte de la violencia física los golpes van dirigidos
a la cabeza de la víct¡ma, durante el embarazo estos van dirig¡dos al
abdomen, los senos y los genitales. Esta situación debe ser
considerada, en forma específica, por el posible daño fetal, por las
contraind¡caciones para algunos fármacos y por los aspectos
psicológicos y emocionales involucrados.. S¡ se trata de un delito sexual, o existe sospecha, es ¡mportante
indagar el lapso de tiempo en el que ocurrió el hecho, y determ¡nar la
urgencia de real¡zar el examen médico pericial.

En el caso de los n¡ños, niñas y adolescentes, la mayoría dan a
conocer el hecho de v¡olenc¡a sexual, cuando se sienten seguros y la
develac¡ón ocurre generalmente después de un tiempo considerable
de haber ocurrido, en estos casos es de vital importancia realizar un
examen de hallazgos de lesiones cicatr¡zadas, presencia de
¡nfecciones de transmisión sexual (lTS) y camb¡os en las estructuras
gen¡tales, complementadas con la evaluac¡ón psicológ¡ca pericial.

B. EXAMEN FISICO

> VIOLENCIA FISICA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL
NÚCLEO FAMILIAR

Realizar el examen externo, el examen de cavidad oral, la inspección de
prendas de vestir y el registro y documentación d€ los hallazgos.

Se recomienda realizar un examen completo a f¡n de evitar pasar por alto
zonas en las cuales pueden existir lesiones o ev¡dencia física que la
víctima no haya advert¡do o mencionado.

ww.iuncr@i.¿rcr.r.aob.*
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Lesiones que indiquen agres¡ón física mediante golpes
contundentes, cortantes, punzantes, corto-contundentes, por
proyect¡l de arma de fuego, quemaduras, etc., lesiones producidas
durante el forcejeo y her¡das de defensa, lssiones asociadas a
man¡obras sexuales (pr¡nc¡palmente 6n los senos, glúteos,
gonitales, etc.).

Buscar cuidadosamente, áreas de eritema, esquimosis y/o edema
en el cuero cabelludo, las mismas que pueden estar o no v¡sibles a
causa del cabello.

- Examen de teiidos blandos: examinar todos los teiidos blandos
incluyendo ojos, nariz, lab¡os y el área per¡lab¡al, los surcos
mucogingivales, los frenillos labiales y vestibulares, las encías, la
zona relromolar, los carrillos, el paladar, el piso de la boca, Ia
lengua, el frenillo lingual, con el fin de establecer o descartar la
prssencia de lesiones como equimosis, hematomas, edemas y
heridas, entre olras, que sugieran traumas, que puedan eslar
asociados con la obstrucc¡ón manual de boca y nariz.

- Examen de estructuras dentales, procesos alveolares y maxilares:
establecer (o descartar) la presencia de cualqu¡er lesión que
sugiera trauma en estas estructuras (fracturas, luxaciones,
exarticulac¡ones o avulsiones totales, y otros.)

- Evaluar signos de deter¡oro menta¡ a través de una valoración
psíquica,heurológica con el fin de determinar aspectos tales como:
preexistenc¡a de un trastorno y/o d¡scapac¡dad mental; presencia
de signos de intox¡cac¡ón exógena (alcohol y drogas).

En los casos en que las víct¡mas de violencia sean niñas, niños o
adolescentes, hay que tener presente que este grupo de la poblac¡ón
presenta factores de mayor vulnerabilidad, por lo tanto el médico o
méd¡ca que realiza la evaluac¡ón deberá tomar en cuenta los siguientes
signos:

- Lesiones en la piel: magulladuras o moretones en dist¡ntas partes
del cuerpo (rostro, labios, boca, lorso, espalda, muslos, nalgas,
miembros supsriores, ¡nfer¡ores), s€ñales de mordeduras,
quemaduras.

- Frac'turas en diversas fases de cicatrizacióni facturas múltiples;
fracturas en cosiillas o a nivel de la columna.
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- Heridas o raspaduras en la boca, labios, encías, ojos, parte
posterior de los brazos, piernas o torso; heridas en los genitales;
her¡das sobre infecladas.

- Hemorragia de la retina.

- Lesiones abdominales, hinchazón del abdomen, vóm¡tos
constantes.

- Retraso ¡mportanle en el desarrollo de la estatura o en desarrollo
fisico (peso y talla)

- Signos de desnutric¡ón, trastornos en la alimentación, sueño o
regulación de esfínt€res.

" lntoxicaciones recurrentes por tóxicos desconoc¡dos.

Luego de haber examinado a ia víctima, el médico o médica deberá
registrar y documentar los hallazgos, según lo establecido en el "formato
de ¡nforme forense en ¡n¡racciones de v¡olenc¡a ils¡ca contra la mujer o
m¡embros del n()cleo fam¡l¡ar" del Serv¡cio Nac¡onal de lvedicina Legal y
C¡encias Forenses (v€r Anexo N'3).

La médica o méd¡co deberá realizar el ¡nforme médico pericial en el que
se desarrollen los requisitos obligator¡os del Art 51 1, numeral 6 del COIP
en concordancia con lo dispue§o en Resoluc¡ón 040-2014 del
Reglamento del S¡stema Peric¡al lntegral de la Func¡ón Judicial-

Pa'a realizat el informe pericial se deberá aplicar el lormato que se
encuentra en el Anexo N'3, el m¡smo que recoge los requerimientos
establecidos en el S¡lema especial¡zado integral de investigación,
med¡cina legal y ciencias forenses.

> VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL
NÚcLEo FAMILIAR

A continuac¡ón se describen los aspectos específlcos que se deben segu¡r
de manera rigurosa en la atención a las víctimas cuyo mot¡vo de consulta
es una agresión sexual reciente, en cuyo caso, es muy importante
guardar la ropa con la que acude la víct¡ma.

Examén flsico

Se debe describir, en forma pormenor¡zada,
región cefálica hac¡a caudal (erosiones,

| ^ rr ¡ , rrN
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todas las lesiones, desde la
excoriaciones, equimosis,
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hematomas, heridas contusas o cortantes, quemaduras, fracturas,
suturas, cicatrices, etc.).

- Lesiones que ¡nd¡quen agres¡ón física med¡ante golpes
contundentes, cortantes, punzantes, corto-contundentes, por
proyect¡l de arma de fuego, quemaduras, etc., les¡ones produc¡das
durante el forcejeo y heridas de defensa, lesiones asociadas a
maniobras sexuales (pr¡nc¡palmente en los senos, glúteos,
gen¡tales, etc.).

- Buscar cuidadosamente, áreas de eritema, esquimosis y/o €dema
en el cuero cabelludo, las mismas que pueden estar o no v¡sibles a
causa del cabello,

- Examen de tejidos blandos: exam¡nar todos los tejidos blandos
¡ncluyendo o¡os, nariz, labios y el área per¡labial, los surcos
mucogingivales, los frenillos labiales y vestibulares, las encías, la
zona reúomolar, los carillos, el paladar, el piso de la boca, la
lengua, el trenillo lingual, con el f¡n de establecer o descartar la
presencia de lesiones como equ¡mosis, hematomas, edemas y
heridas, entre otras, que sugieran traumas, que puedan estar
asoc¡ados con la obstrucc¡ón manual de bocay natiz.

- Examen de estructuras dentales, procesos alveolares y maxilares:
establecer (o descartar) la presenc¡a de cualquier les¡ón que
sugiera trauma en eslas estructuras (fracturas, luxaciones,
exart¡culaciones o avuls¡ones totales, y otros.)

- Evaluar s¡gnos de deter¡oro mental a través de una valoración
psíquica/neurológica con el fin ds determinar aspeclos tales como:
preex¡stencia de un trastorno y/o discapacidad mental; presencia
de signos de intox¡cación exógena (alcohol y drogas).

Exam6n segmentari0.6

Realizar un examen físico completo, registrar en el esquema de figura
humana y reg¡sfo fotográf¡co:

. Cara v Cráneo:

Describir la presenc¡a de hematomas, excor¡ac¡onos, quemaduras y
lesiones cortantes a nivel de p¡el y/o mucosas.

3 L. doscripción y coñr6ñi(b d€ lÉ caracrorf§rica§ do ¡o§ exáme..s 6e r€cogen d6l (kEumonb: -xo-a
lécn¡ca para ta alanc¡óñ de vtcl¡ñas de v,o/€rc¡¡ so¡ua/'. SBNi.io Médi@ L6!61, Sáñliágo d. Chil6 2016.
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Observar y registrar lesiones a n¡vel bucal, como petequias en paladar
duro y/o blando, lesiones en frenillos labiales o fracturas dentales.
Según relato y antecedentes, se deberán tomar muestras de cavidad
oral en busca de semen del agresor (muestra para ADN), 6n la zona
retromolar, mucog¡ng¡val y zonas interdentales, prefer¡blemente de
molares o, en su defeclo, premolares, y en la cara anterior y posterior
de incis¡vos.
Fijar lesiones en d¡bujo de f¡gura humana y fotográficamente.

. Tórax:

Realizar examen de mamas, consignando el grado de desarollo
según etapas de Tanner.
En caso que se encuentren lesiones deberán descr¡birse y ubicar en
los cuadrantes anatómicos.
Buscar residuos de sangre, sal¡va o semen para la loma de muestra
correspondiente para ADN.
F¡jar lesiones en dibuio de ,igura humana y fotográflcamente.

Abdomen:

lnspección: Descr¡bir los hallazgos de patologías méd¡cas o
quirúrg¡cas como tumores, cicatrices, etc. Buscar residuos de sangre,
salúa o semen para la toma de muestra correspondiente para ADN.
Fi¡ar lesiones en dibujo de figura humana y fotográf¡camente.
Palpación: describir órganos y lesiones (estómago, vesícula, útero,
etc.) En caso de sospecha de embarazo, debe ser descartado con
BHCG en orina.

Extremidades supeÍiores e ¡nfer¡ores:

Buscar lesiones de defensa, cicatrices de autoagresiones u otras.
Fijar lesiones en d¡bujo de figura humana y fotográf;camente.

Examen Ginecológ¡co

En general se realiza con la víct¡ma en posición ginecológica. En las niñas
pequeñas o con necesidades especiales se puede usar la posición "do
mariposa" con la madre o adulto protector. En las niñas prepuberales es
de gran utilidad examinar en posición genupectoral, la cual permite
v¡sualizar de me¡or manera el borde poster¡or del himen.

. Gen¡tales Externos

lnspección de la región vulvar: reg¡lrar el
pub¡ano según estadio de Tanner.

ÚÚ runcion¡udrciar oob €c

grado de desarrollo del vello

80



c0tis¿10 0t L

JUXCAn n a
072-2014

Se deben ¡dentiflcar y observar detenidamente los s¡guientes reparos
anatóm¡cos: clítoris, labios mayores y menores, meato uretral, veslíbulo,
himen, orificio himeneal, fosa navicular, horqu¡lla posterior y periné.
Las técn¡cas que permiten lograr una meior visualización anatómica de los
genitales exernos son;

- Separación de labios mayores

- Tracc¡ón de labios mayores

- Separación de glúteos en posición genupectoral

Se deberá registrar la presenc¡a de erosiones, excor¡aciones, equimosis,
hematomas, heridas cortantes, desgarros recientes (laceraciones) o
ant¡guos (transecciones).

Descr¡pción del h¡men o sus r€slos (carúnculas): forma, características de
sus bordes, eventuales les¡ones traumáticas recientes y ubicarlos según
los punteros del reloj, s¡empre señalando la pos¡c¡ón en que la víct¡ma fue
examinada.
Es importante cons¡derar que el h¡men es relevante en el examen
g¡necológ¡co, se debe descr¡b¡r si se encuentra ¡ntacto o s¡ presenta
lesiones recientes o antiguas ya cicatrizadas.

Los hallazgos pueden inclu¡r casos de tauma agudo, en el que se
presentan laceraciones (desgarros) en labios, pene, escroto, per¡né o
región perianal. Tamb¡én pued€n ocurr¡r lacerac¡ones de la horquilla
posterior que no comprometan al himen (diagnóstico d¡rerencial con
dehiscencia de sinequia vulvar o falla en la fusión de la línea media). Se
puede observar laceración reciente parcial o completa del himen,
equimosis del himen (en ausenc¡a de proceso infecc¡oso o coagulopatía
conocida) y laceraciones perianales que se extiendan en forma profunda
hacia el esfínter anal exlerno.

Los hallazgos pueden incluir casos de lrauma arifigrro, en el que se
puede observar lesiones residuales, producto de la cicatrización, que
muchas veces son ¡nespecíf¡cas y pueden tener un aspocto normal: La
hendidura completa del himen posterior cicatr¡zada o transección es
ind¡cador de fauma o contacto sexual antiguo, al igual que la ausencia d6
un segmento de tejido himeneal en la zona posterior que se extienda
hasta la base del himen, la hendidura profunda (más del 50oÁ del ancho
del himen) corresponde a una les¡ón indeterminada y la hendidura
superficial (menos del 50"¿) se considera norma¡, aunque puede ser
resuhado de trauma.

Los sitios anatómicos que en orden de frecuencia se encuentran lesiones
agudas en adolescentes: horquilla posterior y fosa navicular, labios
mayores y menores, himen, otros (vestíbulo, área periuretral, periné,
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vagina, cervix). En prepúberes con antecedente de agresión aguda, el
77ol. no presenta les¡ones. Dentro del grupo con les¡ones, los sitios
anatóm¡cos más frecuentes son: ano, horquilla poster¡or, h¡men, labios
menores y periné. En agr€siones no agudas en la gran mayoría de los
exámenes no se registran hallazgos.

Se deberán tomar fotografías para rcalizat la vulvoscopia y examen del
himen, con el fin de obtener prueba pericial. Además se deberán tomar
las muestras para ADN e lTS.

. Genitales lnternos

En la muier que denuncia un presunto hecho de v¡olac¡ón reciente, se
rcalizatá el examen vaginal mediante especuloscopía, observando sus
paredes y describiendo eventuales lesiones traumáticas (erosiones,
excoriaciones, hematomas, desgarros, etc.). Se deberán describir las
características del cérvix, en lo pos¡ble mediante colposcopía y fijar las
les¡ones en esquema y fotografía.
Es importante considerar que la especuloscopía vaginal en las niñas
prepuberales y adolescentes sólo está indicada en casos muy espec¡ales
y bajo anestesia, cuando existe sospecha de desgarros que deben ser
suturados quirúrgicamente.

En este momento, se deberá tomar muestra de contenido vaginal, para
ser enviado a la brevedad al laboralorio del Servicio nacional de medicina
legal y c¡encias forenses, con el fin de evaluar la presencia de espermios
en víct¡mas adolescentes y adultas.

Una región ¡mportante a considerar es el lago seminal que se forma en el
fondo del saco poster¡or de la vagina, donde es posible pesquisar sem€n
o espermios hasta 5 a 7 días después de un contacto sexual. En vict¡mas
prepuberales, si el relato lo sug¡ere, se puede tomar muestra vulvar.

En caso de sospecha de embarazo se
gonadotrofinaen or¡na.

. Examen Gen¡tourolóo¡co en Hombre

puede realizar un test de

Descripción anatómica: pene, prepucio, escroto, regislrando eventuales
lesiones traumáticas (erosiones, excoriaciones, equimosis, hematomas,
etc.)

^ En caso de visualizar les¡ones papulares o ulcerat¡vas se deberá
lr\ sospechar inlecciones de transmisibn' sexual, como sífilis o condilomas

/ni acum¡nados. En presencia de vesículas con halo rojo y muy doloroso, se
IU
\1
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debe sospechar herpes gen¡tal. En presenc¡a de pápula con zona hundida
(umb¡licada) plantear molusco coniagioso.

. Examen Proctolóoico en ambos sexos

Se deberá realizar una ¡nspección cuidadosa en posición genupectoral, en
lo pos¡ble con uso de colposcopio, buscando: erosiones, excor¡ac¡ones,
fisuras o desgaros, equimosis o hematomas o cicatrices antiguas. Ubicar
los hallazgos según los punteros del reloj.

Flegistrar clínicamente la tonicidad del esfínter anal, que puede estar
dism¡nuida, con salida de gases y materias fscal€s. En esta parte del
axamen, se debe tomar muestra del conten¡do ano-rectal, con h¡sopos
eslériles humedecidos con suero fisiológ¡co para búsqueda de semen y
espermios, en caso de que Ia denunc¡a sea precoz, 24 a 48 horas.

S¡ ex¡stiera sospecha de les¡ón rectal (h¡storia de dolor o sangrado rectal,
lesión anal externa, historia de penetración rectal usando un objeto) se
puede ut¡lizar anoscopio en adolescentes o adultos.
En niños prepuberales debe ser referido a especialista.

La anoscopía fac¡lita el €xamen de la mucosa rectal proximal al canal
anal, ¡dentif¡ca lesiones rectales y cuerpos eritraños, además perm¡te
recolectar muestras.

En presencia de lesiones papulares y ulcerativas solicitar examen de
VDRL. Si hubiera tumorac¡ón papilomatosa, pensar en condiloma
acum¡nado.

RECUERDE: si durante la realización de los exámenes físicos,
segmentario y ginecológico se encontraron los siguientes hallazgos, la
probabilidad de existenc¡a de agresión sexual es alta;

a) Trauma agudo de los tejidos gen¡tal/anal externos que puede ser
accidental o provocado:

. Láceraciones agudas o contusiones extensas en labios, pene,
escroto, periné o reg¡ón perianal

. Lacerac¡ón de la horqu¡lla poster¡or qu6 no compromete al
himen. Real¡zar d¡agnóstico diferencial con dehiscenc¡a de
sinequia vulvar o fa¡la en la fus¡ón de la línea med¡a

b) Les¡ones residuales (c¡catrizadas) de los tej¡dos gen¡tales y anales
(externos):

wJuncrqludLcl.l.oob.oc
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. Cicalrlz perianal (rara, es pos¡ble que se deban a condiciones
médicas como enfermedad de Crohn, accidentes o
proced¡m¡enlos médicos previos)

. Cicatriz de la horquilla o fosa nav¡cular (áreas pálidas en la lÍnea
media también pueden deberse a línea vestibular o sinequia
tabjat).

c) Lesiones ind¡cadoras de trauma agudo o residual de los tej¡dos
geniiales/anales

. Esquimosis, petequias o abrasiones del h¡men. Laceración aguda del himen, de cualquier profundidad (parcial o
totaD. Lacerac¡ón vaginal. taceración perianal con exposición de te¡¡dos subdérm¡cos. Transección del himen (desgarro o hendidura completa, antiguo
o c¡catrizado). Segmento faltante de tej¡do himeneal. Zona de la mitad
posterior (¡nferior) del himen, más ancho que una hend¡dura o
transección, con ausencia de tej¡do himeneal que se extienda a
la base del himen.

d) Presencia de infecciones que confirma el contacto de la mucosa
con secreciones corporales infectadas, en que la naturaleza del
contacto es probablemente sexual

. Resultado de examen positivo para gonorrea en zona genital,
anal, faríngea en niño/a fuera del periodo neonatal. Diagnóstico confirmado para sífrlis, si se ha descartado una
transm¡s¡ón perinatal

. Infección por Trichomona vag¡nalis. Resultado de examen positivo para chlamydia en zona genital o
anal, s¡ el paciente tiene más de 3 años y la muestra fue
procesada por cultivo o algún método comparable aprobado por
rsP (PcR)

. Sero¡ogía posit¡va para VlH, si se ha descartado la transm¡sión
per¡natal, o por productos sanguíneos y contaminación por
agu,as

e) D¡agnóstico de contacto sexual

. Embarazo

A . ldentiflcación de esperm¡os en muestras tomadas d¡rectamente
I tl del cueroo de la victima
illl,ll
\l,p
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Luego de haber realizado el examen, el méd¡co o méd¡ca deberá reg¡strar
y documeniar los hallazgos, según lo establecido en el 'formato de
¡nforme forense en infracc¡onos de v¡olenc¡a f¡s¡ca contra la mujer o
m¡embros del núcleo fan¡l¡af del Servicio Nac¡onal de Medic¡na Legal y
Ciencias Forenses. (Ver Anexo N'3)

La méd¡ca o médico deberá real¡zar el ¡nforme médico pericial en el que
se desarrollen los requisitos obligatorios del Art. 511, numeral 6 del COIP
en concordancia con lo dispuesto en Resolución 040-2014 del
Fleglamento del S¡stema Pericial Integral de la Func¡ón Jud¡c¡al.

Paru realiza. el ¡nforme per¡c¡al se deberá aplicar el formato qu€ se
encu€ntra en el Anexo N"3, el mismo que recoge los requerim¡entos
establecidos en el Sistema especial¡zado integral de investigación,
med¡c¡na legal y c¡enc¡as forenses.

C. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS O ELEiiIENTOS OE PRUEBA

La recolecc¡ón d€ muestras y la obtención de elementos de prueba en la
pericia médica son de vital ¡mportanc¡a para sustentar el informe en los
casos de v¡olenc¡a sexual.

Estos proced¡m¡entos que se utilicen para la recolecc¡ón d€ muestras u
obtención de prueba deben ser rigurosos para evitar qu€ esrtos elementos
se p¡erdan, se degraden o se contaminen.

El m&¡co o méd¡ca perito debe conocer y manejar el procedimiento de
recolecc¡ón de muestras o elementos de prueba y su preservación a
través de cadena la custodia.

Procedim¡entor

1. Hallazgos en ropa de la víct¡ma:

- Rasgaduras, roturas u otros daños sufridos como consecuenc¡a
de la agresión

- Manchas b¡ológicas, como sangre, semen, espermios o saliva
del sospechoso

- Vello púbico, pelo de la cabeza, pelo fac¡al, sobre todo en
menores de edad

- Cuerpos extraños tales como fibras, hierba, tierra y otros
elementos sospechosos del sitio del suceso

ww.runcloj.dbhr.o.b.e
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Pida a la víc{¡ma que se pare sobre dos pliegos de papel
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 la suciedad y los residuos
presentes en el suelo de la sala de examen, Lá hoja superior
permitirá recoger la evidencia que pueda caer mientras se
desnuda la víctima. La ho¡a infer¡or debe ser desechada luego
del procedimiento descrito.

Doble cada prenda a medida que se va sacando, para evitar
que las manchas de flu¡dos corporales o mater¡ales extraños se
pierdan o transfieran de una prenda de vestk a otra. Ev¡te
plegar la ropa en el lugar de posibles manchas de fluidos
corporales.

Empaque cada artículo de ropa en una sobre manila. No ut¡lice
bolsas de plástico ya que éstas retienen humedad y puede
deter¡orar las pruebas biológicas.

Si la ropa está mo¡ada o húmeda debe secarla antes de su
embalaje. Si el secado no es posible, coloque la ropa húmeda
en sobres man¡la resistente o en pliego de papel bond doblado.
Cada prenda debe empacarse de manera individual, sellarse y
et¡quetarse señalando que cont¡ene una prenda de vestir
húmeda. Reg¡stre esta observación en la cadena de custodia.

Recoger el pl¡ego de papel blanco (lámina superior) que pueda
contener pelos, fibras, hierbas y desechos, que caen al
desnudarse la víct¡ma. Dóblela y colóquela dBntro de otro sobre
man¡la. Et¡quetar y sellar a f¡n de que su conten¡do no caiga.

En los casos en los que la vÍctima acude después de 72 horas
de haber ocurido la agresión y tiene la ropa interior que vestía
y s¡ no la ha lavado hasta cinco días después de la ocurrencia
del hecho, recogerla y embalarla en un sobre manila.

Proporcionar una muda de ropa ¡nter¡or a la víctima.

S¡empre usar guantes y mascarilla para man¡pular la ropa.

2. Muestras biológ¡cas o corporales, vaginalss, anales, perianales,
per¡vulvares y bucales para búsqueda de ADN del agresor en el
cuerpo de la víct¡ma. Los hallazgos en el ADN puede encontrarse en:

- Semen, saliva, sangre y células descamadas de la piel (en el lecho
subungueal de la víctima).

}Úru..ionlrd'o.¡ só€c
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IMPORTANTE:

- Siempre se deben recoger las muestras de lecho
subungueal y canal anal. En niñas, vulva y vestíbulo; en
n¡ños, pene y escroto.

- Según el relato d6 la víctima, se recomienda tomar muestras
en los lugares de contacto con la sa¡iva del agresor:
peribucal, cuello, lesiones por succión, marcas de
mordeduras, mamas, abdomen, etc.

- Para ¡dentificar ADN del semen, según el relato de
eyaculación, tomar muestras de: cara, abdomen, manos,
genitales externos, piernas, ano y otros.

Procedimiento:

Flecolección de muestras en el lecho subungueal: Colocar un trozo
papel bond abierto debajo de la mano de la víctima m¡entras se
toma la muestra, con pal¡llos mondad¡entes (uno para cada mano)
realizar un raspado bajo las uñas de los 10 dedos de la víctima.
Colocar los palillos envueltos en forma separada, identificando
mano derecha o izqu¡erda, en un trozo de papel blanco para evitar
que se pierda muestra.

Hisopado en zon€¡s con pos¡ble presencia de saliva (por succ¡ón o
huellas de mordida): Utilice 2 Hisopos humedecidos con suero
fisiológico y frote girándolos en las zonas posiblemente afectadas.
Dejar secar y guardar en un tubo.

Conten¡do bucal: Se realiza un barrido con la hisopo en Ia zona
retromolar, mucog¡ngival y zonas interdentales preferiblemente de
molares o en su defecto premolares y luego se pasa el h¡sopo por
delante y por detrás de los ¡nc¡s¡vos super¡ores. Deiar secar a
temperatura ambiente antes de guardar en un tubo.

Recolección de vello púbico: Colocar un trozo de papel bond bajo
nalgas, antes de tomar la mu€stra. Peine el vello púbico hacia
abajo con peine. Doble el papel y guardar en sobre junto con el
peine-

Conten¡do per¡vulvar: Realizar un barrido amplio con dos hisopos
humedec¡dos en suero fisiológ¡co en el vestíbulo o espac¡o
perihimeneal. lncluya per¡né. Dejar secar a temperatura ambiente
antes de antes de guardar en un tubo.
lmportante: No tocar el himen ni tomar mue§ra vaginal en niñas
prepuberales.

Contenido vaginal: lntroducir el hisopo en la vagina hasta el fondo
de saco posterior donde se gira por algunos segundos.
lmportante: la toma se real¡za en muieres con vida sexual activa,

uw,tuncielldlcl.l.o.b.¡c
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- Contenido intracervical: Colocar cuidadosamente espéculo en la
vagina y usar un hisopo humedecido con suero fisiológico girándola
dos veces. Deiar secar a temperatura ambiente antes de guardar
en un tubo.
lmportanter es indispensable evaluar caso a caso considerando
que los espermios permanecen más tiempo en el cuello uterino.

- Contenido pene, glande, surco balano prepucial y prepucio:
Recolectar con dos h¡sopos humedecidos con suero fisiológ¡co.
Dejar secar a temperalura ambiente antes de guardar en un tubo.

- Contenido rectal: debe realizarse el mismo procedimiento para
hombres y mujeres. Limpiar el área perianal con 3 gasas
humed€cidas con agua para evitar contam¡nación de contenido
vaginal (en dirección ano hacia vulva). lntroduc¡r un hisopo
humedecido en suero f¡siológico 2 a 3 cm en el recto y se g¡ra por
algunos segundos. Dejar secar a temperatura ambiente antes de
guardar en un tubo.

l¡TPORTANTE: Las muestras de contenidos vaginales, recta¡es,
perianales, perivulvares y bucales, deben tomarse con h¡sopos estériles
humedecidos en suero fisiológico, las que se ¡ntroducen por separado en
tubos. Los hisopos deben secarse a temperatura ambiente antes de
¡ntroducirla al tubo. Se deben mantener entre 4"C y 8'C hasta ser
env¡adas al laboratorio.

3. Prueba de Alcoholemia

ta determ¡nación de los n¡veles
muestras sean recolectadas en
ev¡ten contaminaciones.

de alcohol en sangre, requiere que las
condiciones que aseguren la cal¡dad y

- La e)dracción de la sangre venosa se realizará con jeringa
desechable.

- La desinfección de la piel se efectuará con solución acuosa o
¡abón, nunca se usará un des¡nfectante cuyo solvente sea alcohol.

- Las muestras de sangre para alcoholemia se preservaran en tubos
de ensayo esterilizados y rotulados.

4. Examen Toxicológico

Depend¡endo del relato de la víctima o contexto de v¡olenc¡a en el que
ocurr¡ó la agresión sexual, el médico evaluará la toma o no de las
muest.as que sean necesarias, en condiciones que aseguren cal¡dad y no
contaminación.
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Examen en orina:

Se requiere una cant¡dad min¡ma de 30 - 50 ml de or¡na
recolectada en envase plástico con capacidad de hasta 100 ml, con
cierre hermético. El frasco se debe sellar con cinta adhesiva para
evitar derrames.

La mu6§ra de orina se debe almacenar de 2 a 8'C; si la muestra
no se puede analizar dentro de las 24 horas, se debe cong€lar a -
180C.

. Examen en sangre:

- Se requieren 10 a 15 ml de sangre total, en un tubo de 6nsayo.
- La muestra de sangre se debe almacenar de 2 a 8oC; si la muestra

no se puede analizar dentro de las 24 horas, se debe congelar el
plasma a -18oC, con la precauc¡ón de guardar la muestra original a
temperatura de ref rigerac¡ón.

5. Sangre para examen de ADN de la víct¡ma

Para determinar ADN se puede tomar en sangre de Ia vict¡ma o de
h¡sopado bucal.

- En sangre, s€ requiere 1 ml de sangre colectada en tubo de
ensayo. Se recom¡enda usar la muestra de sangre con soporte
FTA (papel fltro tratado químicamente con reactivo FTA) en caso
de no contar con este insumo se tomara la muestra en placas de
vidrio porta y cubre objetos, permitiendo que el ADN del mater¡al
biológico, sea protegido del daño por degradación enzimática,
radicales libres, luz UV y agentes microbianos, entre otros.

D. CADENA DE CUSTODIA

La apl¡cac¡ón de cadena de culodia se establece en ei artículo 456 del
COIP: §e apl¡cará cadena de custod¡a a /os olemerfos fs,bos o
conten¡do d¡g¡tal mateia de prueba, para garant¡zar su autent¡c¡dad,
acred¡tando su ¡dent¡dad y estado orig¡nal: (...). La cadena ¡nic¡a en el
lugar donde se oótiene, encuentra o recauda el elemento de prueba y
f¡nal¡za por orden da la autor¡dad competente. Son rssponsab/es de su
apl¡cac¡ón, el personal del S¡stema espec¡al¡zado ¡ntegral de ¡nvest¡gac¡ón,
de medic¡na legal y ciencias forerses, el personal competente en mater¡a
de lráns¡to y lodos /os sery,?ores públicos y particulares que tengan
relac¡ón con eslos e/emerfos, ¡ncluyendo el personal de sery¡c¡os de
salud que tengan contacto con elementos ,Tsicos gue puedan ser de
ut¡lidad en la ¡nvest¡gac¡ón".

ffi.tuncr6ludic.r.9ob.e
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Para asegurar un buen manejo de la cadena de custodia d6 los elementos
de prueba o muestras obtenidas durante el peritaje med¡co es necesario
observar las siguientes recomendaciones:

- Las muestras deben ser empaquetadas para asegurar que las
pruebas no filtren a través del contenedor, se pierdan o deterioren.

- Todos los elementos de prueba deben estar claramente
etiquetados. Coloque la información de identificación como el
nombre completo de la víctima o in¡ciales si se trata de niñas, n¡ños
o adolescentes, tipo de muestra, fecha y hora, nombre del per¡to.

- Las muestras deben ser envasada en recipientes debidamente
sellados. El sellado correcto de los contenedores asegura que los
contenidos no puedan ser alterados.

- las mue§ras deben ser almacenadas en un lugar seguro, cuando
no se pueda enviar de inmediato al lugar de destino.

- Lás muestras corporales o biológicas que deban remitirse al
Servicio Nacional de Medic¡na Legal y Ciencias Forenses.

- Toda evidencia debe ser trasladada iunto al respectivo ,ormular¡o
de cadena de custodia al que está asociada.

RECUEBDE:

APLICAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROTOCOLO
PARA PEHITAJES FORENSES VIF.DELITOS SEXUALES Y LESIONES
CUANDO LA VIDA DE LA VíCTIIiIA NO CORRE BIESGO POR LAS
LESIONES DE LA FGE. REGISTRO OFICIAL M 3'18, 25 de agosto de
2014.

APLICAR LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE
PROTOCOLO LATINOAMEHICANO DE INVESTIGACIÓN DE LAS
IiIUEHTES VIOLENTAS DE MUJERES POR RAZONES DE GÉNERO
(FE¡fl CrDtO/FErirrNrCrDrO)

5.2. PERICIAPSICOLÓGICA

La psicóloga o el psicólogo de la unidad judicial es el func¡onario
responsable de realizar la pericia psicológ¡ca a las víctimas de v¡olencia
contra la mujer o m¡embros del núcleo familiar.

. Las psicólogas o psicólogos de las unidades iudicial€s realizarán los
peritajes según dispos¡ción de juez competente, para lo cual deberán
organ¡zar una agenda de atenciones que permita realizar un trabajo de
¡nvestigac¡ón pericial adecuado.

I *.r,n"'o"i,¿",orso¡.u" 90



c0ta§tJo 0t t^
JÜI¡ICIIURA,

072-2014

. En aquellas unidades judiciales que cuenten con la asistenc¡a de un
psicólogo o psicóloga de otra unidad judicial, se coordinará y
dispondrá su intervención como perjto pa'a rcalizar la valoración
ps¡cológica y el informe pericial dispuesto por el o la iueza competente.

r En aquellas unidades judic¡ales que no cuenten con psicólogo o
ps¡cóloga y con su apoyo profesional, se rea¡izará lo d¡spuesto en el
"Roglamento del s¡stema peic¡al ¡ntegral de la Func¡ón Jud¡c¡al'.? en el
capítulo 3 ?eslgnac¡ón de per¡tos"i

"Atl¡culo 12.- (...) Las juezas, lo jueces y /as y /os ¡¡sca/es,
procederán por sotTeo a la des¡gnac¡ón de per¡tos, a través del
S¡stema lnformát¡co Per¡c¡al de la Func¡ón Jud¡c¡al. En caso de que
no ex¡stan, o no se encuentre con per¡tos en un cantón
determ¡nado, e/ sorfeo se real¡zará con /os reglsf/os de per¡tos de
los cantones más cercanos (...)"

'Afttculo 14.- (...)En los procesos de fam¡l¡a, mujer, n¡ñez,
adolescenc¡a, v¡olenc¡a contra la mujer o intrafam¡liar; en procesos

jud¡c¡ales que se s¿/slarc¡e, en las Unidades de Flagranc¡a de la
Func¡ón Jud¡c¡al; o, cualqu¡er otro cons¡derado por el Pleno del
Consejo de la Jud¡catura o su Presidenta o Pres¡dente, la autor¡dad
jud¡c¡al podrá designar d¡rectamente como per¡to exclus¡vamente a
las y los func¡onafíos p(tbl¡cos peñenec¡entes a la Función Jud¡c¡al,
a las instituc¡ones del s¡stema de salud públ¡ca y a la Subd¡rección
Técn¡ca y C¡entff¡ca de la Pol¡cía Jud¡c¡al, que se encuentren
prev¡amente cal¡ficados como tales para desanollar su labor en
este t¡po de procesos. So/o en caso de gue no exlslan estos peítos
para este t¡po de procesos, la autor¡dad jud¡c¡al procederá a
deslgnar/es s¡gu¡endo el proceso determ¡nado en el atlículo 12 de
este reglamento".

El psicólogo o psicóloga de la unidad judicial es un perito que forma parte
de la oficina técnica y su responsabilidad tiene que ver con la Náctica
de los exáñenes fécn¡cos gue ordenen los y las ¡uezas y sus
info¡mÉ tienen valor peric¡a136. En este sent¡do, el rol de los y las
psicólogas no puede ser dest¡nado pa'a rcallzat actividades que
¡mpl¡quen atención de carácter clínico o intervenciones terapéuticas3e.

x' 'Rigtañento del slstéña pendat útegñt dé ta Fuñcrón Juda¡al' Besorocióñ o4o2o1¿.
u S6Oln to dispúo§o e. tc án¡cutos 232 y 235 det Código orgáñico de ra Función JudÉiáli y ar. 543 dot
Códlgo Orgánico ñt69ral Penal
3'g Enlro lás a.lividades qu€ son p.opies á uná valoracióñ cllni€ s€ inctuy€n La§ sigú¡e¡tos ai6ñció.
psicolo.apéulie, diaqnó$co y rareñioñro, pro.oso§ de empod6rámi6ñto (en Los que hey qle cr€ar ún¿
rolác¡ón empáli.a y de IaBo dmce), enE oÍás. Es ñponanb rocalcar que el procoso de empodo.am¡o o
no se puede reálizar en uña iñledención improvieda y en !ná sora @sióñ ya qro o§rc pr@€so a ñ€ñudo
suc6d6 en etap6, .oñ ra méla fner de d6e(orro .n e¡ niver coñunia¡o má5 a6plio. El concopto de
empodo.amienlo impliB un proceso do cañbio, d6 uña s uaclón d€ deseEpodorami6ñlo a t¿ oblo¡ción de
agoncia pefa reáli2áf el§ccioñe6 !áliosas y signilicalivas, que mpaclen o conlexto do os indivduos (Kabeer,
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199Oa). Como .6urrado d6r p¿@6o d3 émpodo,3ñ,oñro emefqe en el ¡ndividlo una tonoenc¡a dtrca- e

lánlo sevuelvec.lÉo de las norms seiales qué hábiá ácepla¡to pfevrm6.l6sin cueslionar {Káber, 1999b).
conlome las perso¡a dGarollan Ia Éperdad y aóqúieren 16 medios ne6sanc púa elegú, com¡6nÉñ a
esbbleef valores yprolerenclas pefso^ale§ qle pledén desafiái hs mrmás s@ialos iradioonales. Por 6nde.
61 ompoderámienio no sólo implica t€.ér áccéso á rocursos, sino que ite.usnl€monl€ opsrá á lr.vés do ra
'obl6ñción de co.rror sob¡é os recufsos (toma de d€.Lsio¡es, eleción. propiodad, confana eñ uno m¡smo)
(K shor 1999i za §alhar & Kazi. 1s97) Con e lo $ imporanl6 d€slacar qLré o €mpode.amieñlo ño se r6al2a
oñ una sólá nletuonción osto es un pr@eso qle d6b6 ser ñañ6.ido a lo largo de liempo para q!6 las
pe.sonas se desempodsr6n y apfendeñ a esrabl€co. ñlevas eslal€gia§ de afontmienlo. sieñdo asl 6slo
procoso co. elcuallas p6rso ñás sé v incrlán no so logfa.ealizar en una sola €nfevislá desde lá psi@logla ya
quo el primer @ñr&to con la v¡clima, €s a lrávás de uná slrevira ini.ial quo no cumple con €l ospacio
necosafio pafa el procoso de empoderañ¡eñlo Rsfinéndonos a 6§l. únimo puolo el pfo.€so d6
.ñpodófaúieñto se ro debe rearia. denao de un pfoc€so leBpéulico, es óecú la leapia que .l psicÓlogo
programa en cuanto a lá nec6si6d del pácie.lo sábioñdo que a es6 p.fsona lé toñáfá diás hsia m6s.§ €l
pod6f apr€ndera g€naf nuevás Brrareg¡as para slmisña
¡0 E¡ cie.los cñosdeMol6..á conlravencloñaldobeÉ r€alizaBe la ntorvon.Ón pe cialpsicolóqica 6.los qu€
Ias parles procesales §oricran pérciás psróo óglcas a u.o o vários miembrcs i.vorucrados én ád.n!¡.ie
¡'Con.epios y añálisis cilados en: Enrqu6 Echobu.úa. José Manuel Muñoz sma€l Lo naz ¡-3 ovelúación
psicológicá lorénso lenio a la evaluációñ cllnica: propuoslas y 1616 do luluro nlomálional Jouñal ol Ciiñicál
and Health Psychology ISSN 1697'260{ 2011 Vol 1l,lf 1
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El psicólogo o psicóloga de la unidad judicial podrá ser requerido para
realizar su per¡c¡a psicológica en tres s¡tuaciones diferenc¡adas:

lntervención peric¡al para aquellos casos de violencia
contravencional4o en los que el juez o jueza competente determine la
necesidad de realizar una valoración psicológica de apoyo para
detectar afección emocional por los hechos de violencia física
denunciados.

lntervención per¡cial para los casos de violencia psicológica en
procesos flagrantes, donde se realiza la intervención del psicólogo o
psicóloga e intervención pericial posterior o complementaria para las
causas que se resolverán mediante procedim¡ento directo.

lntervención pericial para los casos de violencia psicológica que se
denuncian en las unidades judiciales y que por pedido de fiscalía, se
requieren realizar a lo largo del proceso de inveligación e instrucción
f¡scal.

Cada una de estas situaciones implica procedimienlos diferenciados en
cuanto a la atenc¡ón a las víctimas, a los tiempos empleados para la
valoración y a Ios tipos de lnforme a ser entregados. Esta dilerenciación
se da por las condiciones que cada procedimiento judicial estipula.

Es necesario que jueces, juezas y psicólogos, psicólogas tengan claro
que la evaluac¡ón psicológica pericial o forense enlrenta varios
inconvenientes. Expertos en la materia han analizado esta situación y han
identificado var¡os factores que recomiendan tomar en consideración al
momento de realizar la labor pericial¡':
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. Lá ¡nvoluntariedad del sujeto, los intentos de manipulación de la
¡nformac¡ón aportada (s¡mulac¡ón o disimulación) o la ¡nfluencia del
prop¡o proceso legal en el estado mental del sujeto (Esbec y Gómez-
Jarabo,2000).

. Eld¡ctamen pericial no finaliza con un psicodiagnóst¡co conforme a las
categorías nosológicas ¡nternac¡onales (OSM o CIE), s¡no que la
ps¡copatologÍa detectada debe ponerse en relac¡ón con el asunto
jurld¡co demandado (STS de 1 de junio de 1962 -RJ 1!]6,212502],.

. El abordaje de la ps¡copatología en el ámbito forense debe ser
descript¡vo y func¡onal antes que categor¡al. (Delgado, Miguel y
Bandrés,2006).

. La evaluación forense suele eslar marcada por la limitación temporal
de la intervención (número reducido de sesiones) y por la dificultad
añad¡da de tener que realizar valoraciones retrospectivas en rslac¡ón
al estado mental del sujeto en momenlos temporales anter¡ores a la
explorac¡ón o valoraciones prospect¡vas. As¡mismo no siempre es fácil
acceder a todos los elementos implicados (ambos progenitores,
víct¡ma y v¡ctimario, etc.) para completar la ¡nformac¡ón (Buela-Casal,
2006).

. La poblac¡ón forense es variada. El especlro de edades osc¡la desde
niños de dos o tres años víctimas de abuso sexual hasta ancianos de
90 años en procesos de incapaciiación. En el entorno forense hay más
personas analfabetas func¡onales o inmigrantes sin conocim¡ento del
idioma español o profundamente desaraigados. Todo ello limita el
alcance de la exploración forense (Ackerman, 2010; Hernández,
2OO2).

Teniendo en cuenta estos factores (que deberán ser puntualizados en las
valoraciones como parte de la fundamentación científica),
independientemente del tipo y del momento en que se realice la
¡ntervención, las pericias deben realizarse observando las siguientes
condiciones:

Crear un ambiente físico y omocional adecuado para escuchar lo que
la víctima t¡ene que decir; hay que establecer un puente que perm¡ta el
encuenlro de persona a persona, donde la víctima se s¡enta
escuchada, acogida, respetada, aceptada, segura.

La psicóloga o psicólogo que realiza la pericia deberá manejar la cris¡s
o las emoc¡ones cambiantes de la víct¡ma. Por ello debe poseer
cual¡dades como tacto, pac¡encia y capacidad para escuchar, para
respetar el silencio, para no juzgar, evitando transmitir sentimientos de
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culpabilización, y para aclarar las falsas creencias que esta tenga
sobre la v¡olencia de género o intrafamil¡ar.

. Se recomienda que la técnica fundamental de valorac¡ón pericial en
psicología sea la entrevista pericial semiestructurada, sin embargo
la utilización de test o reactivos puede ser de util¡dad para apoyar el
diagnóstico per¡c¡al en relac¡ón a los aspeclos más relevanles de la
valoración. Según Echeburúa 42 , la estategia combinada de
enlrevista y test debe ponerce on cada caso al servicio de las
,recesidades espécíficas de cada sujeto, de las c¡rcunstancias
concrelas y del objetivo de la evaluación. Por ello, la selección de
los test utilizados no debe basarse en una bate a estándaL s¡no que
debe atenerse a citerios de pragmatismo (ut¡lidad de la ¡nÍormac¡ón
recabada, n¡vel cultural del sujeto evaluado, dom¡n¡o del instrumento
por pade del evaluador), a la calidad c¡entíf¡ca (tiab¡lidad, val¡dez y
adaptac¡ón al entomo cultural) y a la economía de t¡empo (brevedad y
no repet¡c¡ón de las pruebas a etectos de consegu¡r una mayor
mot¡vac¡ón).

. El ¡nforme pericial debe atenerse al objeto especílico de la per¡c¡a que
se determinó por parte del juez o jueza compelente, recoger la
metodologia empleada, contener la información manejada por el perito
para llegar a las conclus¡ones expuestas (parte descr¡ptiva), así como
los criterios científ¡cos utilizados por éste para valorar dichos datos
(parte técnica). Según Esbec y Gómez- Jarabo, 2000; lllescas, 2005,
el informe pericial ps¡cológico adquiere una mayor relevancia cuando
la metodología ut¡lizada se pone en relación con el esiado actual de
los conocimientos cientÍficos y cuando se esaablece un nexo claro
e,rtre la evaluación psicológica y la problemática iurídica
ptanleada en la demanda judiciar, s¡n tergiversar o sobre¡nterpretar
la información obtenida, con un lenguaje claro y riguroso, peto exento
de tecnic¡smos ¡nnecesarios.

5.1.1. Procedimientos d¡ferenc¡ados para realizar pericias
ps¡cológicas

A, La peric¡a ps¡cológica para los casos de violenc¡a contra la mujgr
o m¡smbros del nr¡cleo fam¡liar (contravsnción ffs¡ca y
psicológ¡ca)

El objetivo fundamentalde una pericia ps¡cológica en los casos en los que
se denuncia v¡olencia física (estipulado en el Art. 159 COIP) y denunc¡a
de violenc¡a psicológica (estipulado en la reformator¡a séptima de la Ley
Orgánica lntegral para Prevenir y Eradicar la violenc¡a contra la Mujer,
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reforma al art. 159 del COIP) es dotar de conocimientos complementar¡os
a los jueces sobro los aspectos de afectac¡ón psicológica que se pueden
presantar como consecuencia de la violencia física v¡v¡da y sobre todo
valorar el riesgo en el que se podría encontrar la víct¡ma.

Para estos casos, la atención pericial psicológica se activa por petición de
la jueza o juez competente. La respuesta pericial ceñirá su valorac¡ón a
los aspectos determ¡nados y específ¡cos establecidos en la petición
judicial, para lo cual se sugiere que las peric¡as aporten información
referente a;

1. ldent¡f¡cación de signos y síntomas psicológicos o emoc¡onales con
afectación relac¡onados a los hechos de v¡olencia física denunc¡ados:

- Re exoerimentac¡ón del trauma: Tamb¡én conocido como recuerdos
¡ntrusivos en los que una vez y otra vive el incidente traumát¡co, en
forma consc¡ente o en pesadillas recurrentes.

- Blooueo emoc¡onal: evita todo t¡po de pensam¡ento, conversac¡ón,
actividad, lugar o persona que despi€rte recuerdos del trauma.

- Hioer-excitación: puede presentarse como dificuttad para conciliar
el sueño o mantenerlo; lrrltabilidad o estallidos de cólera; Dificultad
do concentración; H¡porvig¡lancia, reacciones de sobresalto
exagerado: Ansiedad generalizada; Respiración superficial,
sudoración, sequedad de boca o mareos y problemas
gastrointestinales.

- Síntomas de depres¡ón. ans¡edad o estrés agudo.
- D¡sm¡nución de la autoestima v del sentido de futuro.
- Oueias somát¡cas: Como dolores diversos, celaleas u otros

síntomas lísicos, que pueden o no tener una base obiet¡va. La
única queja que se man¡fieste puede ser el dolor, que puede variar
tanto en ub¡cac¡ón como en intensidad.

- Estados os¡cót¡cos; puede presentarse como delirios, aluc¡naciones
auditivas, visuales, tácrtiles y otfat¡vas, ideas y comportam¡ento
extravagantes, ilusiones o distorsiones perceptivas que pueden
adoptar la forma de parano¡a y del¡rios de persecución (síntoma
lóg¡co por la lorma en que se ejerce la violenc¡a y el estado de
control que se trata de €jercer o se ejerce).

- Consumo de sustanc¡as DsicotróDicas: podrían desarrollar cuadros
de alcoholismo o toxicomanía como forma de obstruir sus
recuerdos traumáticos, de regular sus afectos y de controlar la
ansiedad.

2. Valoración de los factores de riesgo a los que está expuesta una
víctima de violencia física.
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Un tactor de riesgo de violencia es una variable que se relaciona
empíf¡camente con un resultado futuro de daños o lesiones. No necesita
tener una relación causal conocida sino una simple, pero cons¡§ente y
significativa relación con la consecuencia. Esto es lo que perm¡te utilizar la
valoración de los factores de riesgo como predictores de un suceso futuro.
Los factores de r¡esgo son sucesos, estímulos, estados, etc. La aplicación
del conocimiento de los factores de riesgo asociados a la violencia es el
fundamenlo de la valoración del riesgo.

Estimar el riesgo de violencia es un procedimiento para predecir la
probabilidad de aparición de una conducta v¡olenta determinada. El perito
ps¡cólogo o psicóloga deberá apl¡car técnicas apropiadas para e§ablecer
los sigu¡entes aspectos:

- ¿qué tipos de conducta violenta se producen?
- ¿con qué frecuencia?
- ¿ba¡o qué condiciones o en qué escenarios?
- ¿cuáles son las condiciones presentes?
- ¿cómo se interv¡no?
- ¿qué sucedió después?, entre otros.

Basados en los estudios y análisis de los fac'tores de riesgo, Pueyo (2005)
determina 3 elementos de predicción futura de comportamiento v¡olento
dentro de la relación de pareja:

- El factor de riesgo propiamente dicho. (agresiones verbales hab¡tuales,
presenc¡a de varios t¡pos de violencia combinados, control y conductas
de celos, elc.).

- La ¡ntens¡dad y severidad del evento actual y el resultado o cr¡terio.
- T¡empo que media entre la presencia o acción de los predictores y la

ocurrencia del crit€r¡o: Peligrosidad del agresor, Vulnerabilidad
biológ¡ca y psicológica de la víctima

ldentilicar claramente los indicadores de riesgo de muerte:

- Sever¡dad y frecuenc¡a del abuso, han ido aumentando con el tiempo.
- Existencia de incidentes de abuso de atta pel¡grosidad: golpes,

fracturas, heridas en la cabeza, disparos, quemaduras severas,
golpizas que han requerido intervención médica.

- Agresor o agresora abusa de alcohol o de drogas. En un sentido
similar si la víctima abusa de dichas sustancias, tiene dism¡nuida su
capac¡dad para escapar de una situación de violencia-

- Amenazas de muerte o existe un intento de ases¡nato.
- Separac¡ón reciente
- Acceso a armas letales
- R¡esgo de autodestrucción, ¡ntenlos de suic¡dio.
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El informe peric¡al psicológico para los casos de violencia contra la muier
o miembros del núcleo familiar (contravenc¡ón física), se encuentra en el
Anexo N'4.

Cabe menc¡onar que dentro de los procesos expeditos también es posible
que por petic¡ón de partes se pueda solicitar la ¡ntervenc¡ón de psicología
con la real¡zación de pericias psicológicas, mismas que previo a la
real¡zación deberán ser calificadas por el Juez según su sana crítica,
sol¡citando ¡ndicadores claros que permitan dar respuesta objet¡va al
perito que realizará la pericia solic¡tada.

B. La per¡c¡a psicológica para los casos de violencia psicológica en
procesos flagrantes e intervención posterior o complémentar¡a
para las cau§as que se reaolverán med¡ante proced¡m¡onto
directo

> Flagranc¡a:

El objetivo fundamental de realizar una pericia psicológica en el
procedimiento de flagrancia, es contar con un reporte de, esfado
emocional de la vlclima en el que se determine los indicadores de
afeclación emocional y n¡vel de riesgo actual como elementos
presumibles de un delito de violencia psicológica.

Es ¡mportante señalar que en las cond¡ciones en los que se suceden los
hechos y actos de violencia en flagranc¡a, las víct¡mas presentan estados
de alteración y afectación y que estas condiciones se mantendrán por un
período posterior al hecho, reconoc¡endo esta etapa como la "fase tlor¡da
de síntomas". Esta etapa se caracter¡za por la apañc¡ón de múlt¡ples y
evidentes alterac¡ones psico/óglcas en /a conducta y la personal¡dad de la
vfct¡ma como: temor, ans¡edad, lloros, embotam¡ento, pensamientos
d,sforsiorados, conductas de ev¡tación soc¡al, etc., todas ellas no reflejan
exactamente un d¡agnóst¡co ps¡copatológ¡co concreto en el momento en
el cual se está produc¡endo, s¡no que deben cons¡derarse como un
proceso normal readapfativo, (Sor¡a, 2002).

De acuerdo a lo planteado anter¡ormente es ¡mportante tener en cuenla
que al momento de la flagrancia la victima se encontrará en un estado de
afectación y generalmente de crisis, generado por las circunstancias del
maltrato o del hecho violento vivido en ese instante, por lo tanto la
persona no presentará las cond¡c¡ones adecuadas para una intervención
per¡cial que perm¡ta estructurar un diagnóstico completo. En esta situac¡ón
la intervención psicológ¡ca debe ser de contenc¡ón en cr¡s¡s y de escucha
con el ob¡etivo de valorar de manera ráp¡da el estado emocional de la
víctima, el n¡vel de riesgo en el que se encuentra y con ello establecer
algunos elementos que vinculen el hecho flagrante a una afectación

^v 
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ps¡cológica. Los resultados de la peric¡a previa servirán como fundamento
para que el fiscal tome una decis¡ón en cuanto al curso del proceso y le
proporcionarán la pauta para que afiance su acusac¡ón y poster¡ormente
solicite la realización de un per¡taje psicológ¡co más exhaustivo en la que
se establezca el daño.

Esta per¡c¡a prev¡a se la ha denominado como Reporte del Estado
Emocional Actual de la Vlctima (el formato del reporte se encuentra en
el Anexo N'4). En el reporte se describirá la situación en la que la persona
llega a la unidad judicial así como la s¡ntomatología que presenta a la
hora de la entrev¡sta debido al hecho v¡olenio por el que se encuentra.

Para real¡zar el reporte in¡c¡al ¡ntervendrá el Psicólogo Perito, delerminará
los indicadores de afectac¡ón emocional y niveles de riesgo actual, a
través de:

. Entrev¡sta con la víct¡ma. Lectura del parte polic¡al y/o documentos que la fiscalía aporte. ldent¡ficac¡ón de factores de r¡esgo actual,. Anál¡s¡s de los c¡clos de violencia para ident¡f¡car el riesgo actual
vinculados con los hechos flagrantes,. Análisis técnico del estado emocional actual e identificac¡ón
alterac¡ones ps¡cológicas como caracteristicas típ¡cas de Ia s¡tuación
que atraviesa la persona, posterior al hecho violento flagrante.

El resultado de la intervención permitirá conocer la presencia de
relaciones de poder, ciclos de v¡olenc¡a en relac¡ón a intens¡dad atta o
baia, así como la frecuencia, que perm¡te destacar hechos violentos de
forma sistemática, siendo todos ellos elementos que constituyen violenc¡a
ps¡cológica. Finalmente se contará con conclusiones y recomendac¡ones
en cuanto al estado de ánimo actuai, s¡tuaciones de r¡esgo y neces¡dades
de la víctima.

Los resultados del reporte in¡cial son elementos de base que serán de
utilidad para un posterior per¡taje psicológico en el que se conjuguen los
hallazgos ev¡denciados en el reporte y la historia de v¡olencia de la víctima
que deberá ser evaluada en una segunda intervención dentro del proceso
jud¡cial, el mismo que puede realizarse por proced¡miento directo o
procedimiento penal ord¡nario. Este peritaje posterior deberá inclu¡r
parámetros de med¡c¡ón y valoración c¡entíficos que permitan sustentar la
existenc¡a de lesiones y secuelas que son la base fundamental del daño
psíquico.

Por ello, en esta etapa (procedimiento de flagrancia) es prescindible
destacar que, el ps¡cólogo perito que este de turno en flagrancia se
encargará de la realización del reporte emocional in¡cial, que constituirá
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un primer indicio de la infracc¡ón que se persigue. Este reporte será
rem¡t¡do a un ps¡cóloga,/o per¡to as¡gnado por la Fiscalía o por el juez o

¡ueza competente, quien realizará la pericia ps¡cológ¡ca más exhaust¡va.

> Procedim¡ento d¡recto:

En cuanto al lnforme Psicológico en Procedimiento Directo, el ps¡cólogo
perito oncargado de dicha valorac¡ón pericialtendrá ctmo plazo do 5 días
para presentar su valorac¡ón, por Io tanto será prec¡so la economía del
t¡empo para estos casos, siendo necesario que la intervención se realice
en un mismo día o máximo en dos días, además, sab¡endo que para esta
interv€nción el psicólogo psrito contará con el Reporte del Estado
Emocional Actual de la Víc1ima como información adicional que servirá
como contraste todo lo obten¡do previamente. También se podrá recabar
información de tercera fuentes que proporcionen datos adic¡onalos de la
s¡luación en la que vive la víctima.

Dentro de la m€todología que se
lenemos:

. Entrev¡sta con la usuar¡a/o,

debe ut¡lizar para la valoración peric¡al,

. Entrevista con fuentes elrternas (de existir),. Lectura de documentos que aporte la f¡scalía,. Revisión del reporte de estado emocional inicial,. Anális¡s técnico de estado emocional, identificación de factores de
riesgo, apl¡cac¡ón de reactivos psicológicos de ans¡edad, depres¡ón y
estrés, todo ello como elementos fundamentales para la elaboración
de la perlcia ps¡cológ¡ca.

Con todos estos elementos, el siguiente paso es elaborar la'd¡scusión
forense", que es una explicación dinámica de ta problemática que
evidencie de manen ctara los elementos que susfeñfea ,a exisfencia
de violencia psicológica asl como la presencia de indlcadores
emoclonales en confronlaclón con pruebas psicológicas y la
co eleción de le inlomación levanlede en la historia de vide, tos
síntomas emocionares todo ello fundamentado teóricamente. Lá
discusión forense permitirá conf¡gurar la presenc¡a de daño psíquico y los
elementos pred¡sponentes, precipitantes y mantenedores.

Este paso metodológico es ¡ndispensable para conf¡gurar la tr¡angulac¡ón
de la informac¡ón necesaria para la realización obietiva de la pericia
psicológica, tomando en cuenta la necesidad de la optimización de
recursos de tiempo en donde se buscarán erernenfos que delimiten
daño desde una mlrada retrospecüva en cuanlo a le hisfp.ña de vida
de la vlcüma.

10¡:rr'3600 gg
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En cuanto a las conclusiones, las mismas que se deben resumir en el
establecimiento de la presencia de daño psicológico a través de lesiones
y secuelas, el nexo causal entre la histor¡a de v¡olencia referida y el daño
psíqu¡co y de la evaluac¡ón de r¡ego la usuar¡a/o identifica un riesgo
(BAJO, MEDIO, ALTO) el m¡smo que es coherente con los parámelros
detallados en la enlrevista real¡zada, lo que permitirá comprender con
claridad el trabaio previamente realizado.

Como punto final se establecen las recomendaciones de ser necesarias
de acuerdo a las necesidades que la víctima, así también como las
referenc¡as bibliográficas que se han utilizado dentro de d¡cha
invest¡gación. Elformato para la per¡cia psicológ¡ca para los casos que se
tram¡ian por procedimiento directo se encuentra en el Anexo N'4.

C. La per¡c¡a psicológ¡ca para los casos de delitos de violenc¡a
ps¡cológ¡ca

La o el liscal deberá d¡sponer la práctica de valoración psicológica, con el
objetivo de conlar con un informe pericial en el que se presenten
conclus¡ones sobre el daño ps¡cológico y su explicación en relac¡ón a lo
est¡pulado en el art. 157 del COIP.

El perito psicólogo en su evaluación estará encaminado a del¡mitar la
existencia de daño ps¡cológico. que es:

. Consecuencias psicológicas derivadas de un delito, mesurable y
obietable (Ebec 2000). Consecuenc¡a de uf) suceso negativo que desborda la capac¡dad de
afrontamiento (Echeburúa, De Conal y Amor, 2004)

' Cuando una persona presenta un deter¡oro, disfunc¡ón, d¡sturb¡o,
alterac¡ón o trastorno o desarrollo psicogénico o ps¡co-orgán¡co que,
afectando sus esferus afect¡va, ¡ntelect¡va y/o vol¡t¡va, l¡mita su
capac¡dad de goce ¡ndiv¡dual, fam¡l¡ar, laboral, soc¡al y/o recraat¡va.
"Con un claro or¡gen v¡venc¡al lraumát¡co". (Castex, 2oo5). El daño psiquico conlorma la denom¡nada huella ps¡quica del del¡to,
(Arce y Fariña 2005),

El daño psíqu¡co puede adoptar dos lormas en terminología ¡urídica:

. Les¡ón ps¡quica, que hace referencia a una alteración clínicamente
s¡gnificativa que afecta en mayor o menor grado la adaptación de la
persona a los distintos ámbitos de su vida (personal, social, famil¡ar o
laboral),

. Secuela psíqu¡ca, que se refiere a la estab¡lización y consolidac¡ón de
esos desajustes psicológ¡cos

I
a, rsde (':urrq N, L Ir0.r ! ¡.s.! saraT.r
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En el contexto penal, la evaluac¡ón pericial de daño cons¡ste €n valorar
las consecuencias social€s y psicológicas (secuelas o les¡ón psíqu¡ca) del
delito, y establecer y demostrar el nexo cauaal enlre la situaclón
investigada y el daño social, lssiones psfqu¡cas y secus¡as emocionales
presentes en el sujelo. (Mafiioletti et. al. 2010)

Todas las pericias que tengan como objetivo la evaluáción de daño
psíqu¡co deberán establecer tres elementos base, los cuales deben tener
suslénlo técnico- científico:

1. Establec¡mientodeldañopsíquico
2. La existencia de nexo causal entre la respuesta psíquica y el hecho

que denunciado
3. Valoración de riesgo en que se encuentra la persona evaluada

El formato de per¡c¡a psicológica como diligencia de carácter pre procesal
se encuentra en el Anexo No 4.

RECUERDE:

PARA REALIZAR PERICIAS EN CASOS DE FEIIIICIDIO - APLICAR
LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE
PROTOCOLO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN DE LAS
MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES POR RAZONES DE GÉNERO
(FEMTCTDTO/FEMrNrCrOrO)

5.3. PER|C|A SOCTAL

La trabajadora o trabajador social es el funcionario responsable de
¡ealizat la per¡c¡a social a las víct¡mas de violenc¡a contra la mu¡er o
m¡embros del núcleo familiar que llegan a denunciar en una unidad
judic¡al. Su rol d6 perito se ¡nicia en el momento en el que eljuez o jueza
competente de la causa dispone mediante orden la realización de una
pericia social especifica que le permita conocer hechos o circunstancias
relevantes al caso sobre el entorno soc¡oeconómico que rodea la
cotidianidad del núcleo familiar, el contexto de v¡olencia y su relación con
la vulnerac¡ón de derechos de la víctima y de terceros,

Ex¡sten dos aspectos fundamsntales que el perito debe destacar en su
proceso de investigac¡ón y que debon sor parte central del informe
per¡cial:

1 . La búsqueda y enlace de evidencias en razón a los componentes que
conforman el hecho de violencia d€nunciado, su vinculación con el
riesgo social y el contexto de violencia en €l que se desenvuelven las
relac¡ones entre víctima-agresor/a.

*wruñci@lldici.r.!ob..c 101
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2. A través de la inve§igac¡ón social y de la contextual¡zación del entorno
violento, se deberá identificar la vulnerac¡ón de los derechos de la
víctima como efecto de las relac¡ones de poder que conlleva la
violencia de género o Ia violencia ¡ntrafam¡liar.

La pericia social debe fundamentarse metodológicamente, para lo cual se
recom¡enda:

. Conocer los hechos denunciados, para lo cual deberá acceder al
expediente del caso.

. Definir indicadores o líneas de intervenc¡ón soc¡al por tipo de caso a
ser ¡nvestigado y su relevancia en la respu€sta per¡cial que el juez o
jueza sol¡c¡tó.

. Establecer una hipótesis inicial en base a la situac¡ón expuesta por la
víct¡ma para ser conlrontadas con var¡as fuentes de informac¡ón.

. Planificar y selecc¡onar las técn¡cas investigativas más adecuadas al
caso, a la hipótesis planteada y al objetivo de la pericia.

Las pericias para el trabajo socia¡ deberán realizarse a pet¡c¡ón expresa
de la jueza o iuez, valorando entre otros temas la situación social,
económ¡ca y de dependencia de la víctima, valoración del riesgo en
relación a los antecedentes de violencia, relaciones familiares y
recolección de datos que aporten relevancia a la investigación social y
que le permitan aljuez una valoración integral de la situación de vida de la
víctima, Para contextualizar el entotno de v¡olencia, se sug¡ere investigar
los siguientes elementos:

. En la comunidad: des¡gualdad soc¡al y de género, carenc¡a de
serv¡c¡os de apoyo o una red fam¡liar, naturalización de la v¡olenc¡a y
aceptación de estos comportam¡entos a nivel comunitario, fácil acceso
para adquirir alcohol o drogas.

. El entorno soc¡al: normas sociales que imponen roles de género
estereot¡pados, exclusión social, n¡vel de vida deficiente sin acceso a
servic¡os bás¡cos y poco acceso a los servic¡os públicos (educación,
salud, recreación), discr¡minación por razones de nacionalidad,
religión, género, etn¡a, edad, or¡entación sexual, discapacidad u otras.

Para los casos en los que las víct¡mas sean niñas, niños y adolescentes,
además de la ¡nvestigación social que recoia los parámetros ya
menc¡onados, es ind¡spensable investigar los siguientes factores de
vulnerabilidad:

ww lunc'qlud'c'.r qob o. 102
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. S¡ el infractor o infractora tienen acceso al niño, niña o adolescente y
las formas de interacción.

. Comportamiento de la comunidad y de la lamilia ampl¡ada en cuanlo a
la situac¡ón de v¡olencia-

. Capacidad del niño, niña o adolescente para protegerse, es decir, si
tiene acceso a redes de protección estatal o familiar.

. Observar indicadores de negligencia o abandono en el cuidado de los
menores.

Es necesario destacar que como parte de la per¡c¡a social se deberá
realizar un levantam¡ento de ¡nformación socioeconómica que permila
conocer la s¡tuación financiera de la víctima, del agresor/a y de la familia,
con el objeto de poner en conocimiento del iuez o jueza varios parámetros
que le permitan establecer una pensión de subsistencia adecuada. Los
datos concretos que se deberán invest¡gar son:

S¡tuac¡ón laboral de la o el agresor estab¡lidad laboral, si tiene un
sueldo {ijo, s¡t¡ene ¡ngresos esporádicos y procedencia de los ingresos
(salario, jub¡lac¡ón, remesas, bonos estalales, otros).

S¡tuac¡ón laboral de la vfct¡ma: estabilidad laboral, si tiene un sueldo
fijo, si tiene ingresos esporádicos y procedencia de los ¡ngresos
(salario, jubilación, remesas, bonos estatales, otros).

Situac¡ón de gasto: delinir los parámetros de gasto por concepto de
alimentación, vivienda, educac¡ón, salud, créditos, etc.

. Adm¡nistración de /os ,ingresos: establecer quién decide el destino de
los ingr6sos económicos y su gaslo.

Cabe menc¡onar que el Registro lnterconectado de Políticas Sociales
RlPSas, es una plataforma de búsqueda de datos socioeconómicos
verificados y oficiales, desde la cual se podrá obtener información
relevante que permita sustentar el ¡nforme per¡cial, se recom¡enda su uso
como primer ¡nstrumento en la investigación pericial.

En relación al conten¡do y procedimiento a seguir para realizar la pericia
social se debe aplicar las instrucciones que están descritas en el apartado
3.4 del "Protocolo para la Gest¡ón Jud¡c¡al, Actuac¡ón y Valoración Peric¡al

§ La bas6 de datos del FIPS es d! libr6 a@eso para lod6 y lodos los tab4adofss sd¡alos qu. inlogran los
equ¡pos récñicos de 16 uñidados judr.ialos Er BlPs inbgfa e iñtorcono.ra bás6 de dalos do pr€famás
s@iár6s 6 insliruciones á r6vés der B8Be d6 Daros del Fegislro Sociá1, lñrogracióñ do inlorñ&ón dol 8oH,
COH, S@io Ahoro SECAP CONAFIPS, Aliménlate Ecuador, Desñuvició¡ Coro INFA, Múuora Esp.jo, 4

Mrouvl, Allabotiación, ResisrroSoclal Roqisrrc cñlycoNADls.
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en casos de v¡olencia conlra la mujer o m¡embros del núcleo fam¡l¡af'. En
el Anexo N'5 se desarrolla elformato del informe de pericia social.

Cabé mencionar que el consenlim¡ento de la victima o el presunto
¡nfractor o infractora, no es requisito para la real¡zación de la poricia
psicológica y/o social, basta con la dispos¡c¡ón de la jueza o juez
competente de la causa.

ANEXO N' 1

IiIATBIZ DE DETECCIÓN TEMPRANA DE RIESGO PARA ViCTIIilAS
DE VIOLENCIA CONTRA TA ¡ilUJER O I\4IE[/BROS DEL NÚCLEO

FAIVIILIAB44

Las preguntas incluidas en esta matriz se deben realizar durante Ia
entrevista que toma lugar en primera acogida. El propósito de las
preguntas es valorar los riesgos que enfrenta una persona inmersa en un
continuum de violencia de género, sea en el ámbito de una relación de
pareja, ex pareja o intrafam¡liar.

Esta matriz no constiiuye una pericia, es un ¡nstrumento de percepción de
riesgo que se aplica a las víctimas en el momento de la denuncia.

Las características y la tipificación en el Código Orgánico lntegral Penal
de la infracción 'violenc¡a contra la mujer o miembros del núcleo fam¡l¡ar",
implica ubicar la infracción dentro del ámbito intrafamiliar e ident¡ficar la
naturaleza de la felación con la o el agresor, de forma tal que se incluyan
todas las formas de v¡olenc¡a hac¡a los distintos integrantes del núcleo
familiar: pareja, n¡ños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad,
personas con discapacidades. Ad¡cionalmente, con base a estas
diferenc¡aciones, hay que aplicar puntos de vista particulares para
analizar los distrntos casos que se denuncian.

Se presentan 4 matrices dilerenciadas: violencia de género en la pareja;
violencia intrafamiliar hacia niños, niñas y adolescentes; violencia
intrafam¡liar hac¡a personas adultas mayores; y, violencia entre miembros
del núcleo lamiliar.

q La maliz de delsción lemprana de riesgo para viclims de violencia en la pareia y victimas adlllas
ñáyofes, s6 há érabofado o. b6e a ros idrcádoes de ,esgo d@ ñlede d6 v¡cttñas de viole,.¡a"que se
coréslñnden 4l Prolocola thtenns¡lúdónal de ¡hleryéncóh pere la ¿l.hcóñ dd ñúPres eo snuacñn de esgo
alto de muene por valehaa' oublúado én la página webr *w immu.go cl. FlEsGo.. lc9736c5a bab73rb3

La málnz de dele@ún de riesgo paa vÉtmás nims, niñás y ádolescedos ss ha elábdádo eñ base a lG
'¡ndcadoes de @l¡a¡o lisco. eñoc@nalUs@¡óg¡ca y de negl¡qqc@ y abandonó" qué oresponden sl
'Manual pa@ ]a del*ctóñ f onenlacón de la vblenda nt@fañthat - el ñaUGló dqa huelás de UNICEF,
pubri@do en rá páqiña ú6br hfp,/ww un¡cel cl/afchÚos documenro/208/uNlcEF%20coñplelo.pdl
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MATRIZ DE DETECCIÓN TEMPRANA DE RIESGO PARA CASOS DE
VIOLENCIA EN LA PAREJA

La violencia de género contra la mujer es una v¡olación a los derechos
humanos y una forma de discr¡minac¡ón que afecta la vida de la mujer y
de su entorno. La forma más común de violencia de género es la violencia
e¡ercida por su pareia en la intimidad de su hogar y las formas más
exfemas de la misma pueden culminar en su muerte.
La v¡olencia en la pareja se manif¡esta en d¡versas formas: física,
psicológica, sexual y/o económica. Ésta es ejercida generalmente sobre la
mujer, o contra uno de los miembros de la pareia, sea ésta homo o
heterosexual.

En la entrevista a la víctima, una de las actividades fundamentales es la
de establecer la naturaleza de la relación y la interacc¡ón al inter¡or de la
pareja, es decir hacer la diferenc¡ación enÍe 'confl¡cto Íam¡liara5" y
"violencia". La violencia de género implica una dinámica específ¡ca en la
relación, donde una de las partes eierce poder sobre la otra persona, y
abusa de su condición de poder{6 para imponer a la otra sus puntos de
vista, sus ideas y decisiones, med¡ante la intim¡dación, amenaza, chanta¡e
o uso de la fuerza.

Si a lo largo de la entrevista se establece que existe una relación de
violencia en la pareja, se deberá aplicar la siguiente matriz:

6Un confricto ,aniliaf tsne qusvfi con la ioña de relacionárnos ál i¡ror¡o¡ de ¡alsñili¡ y enfe los ñioñbros
del núcloo lámiri y generahenlo so p.odúcoñ cuando ensien dilor€ncias do opinión, modos d6 .osoN6r
situaciones o di§fiepancia§ y lronré a la§ cu¡les las p66ónas ituolucradas no logrsñ ll6gár a oñ aclerdo o un
ñodo ad€cuado d. enlredar dEha situacióñ d. di@.dia. Pof qeñplo lo§ conliiros de li€tras, h6r6ñciás,
dñGión do bion6, dúorcio, sepaEción, onirootr6.* Folacióñ d6 podd én la qu6 so produce abuso o v¡oleón do dorehos tuñdáñeñtales, váliér¡doso de
c.66rcia3 s@iares y cullurares quo hisló camonle han apoyado esras concopc¡ones eer€ do lo8 rorés de
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UATRIZ DE DETECCIóN TEMPRANA DE RIESGO - VIOLENCIA EN LA
PAREJA

INOICADORES DE RIESGO DE MUERTE DE V¡CTIMAS DE VIOLENCIA
S¡ en la entrevista se adv¡erten más de tres ¡nd¡cadores at¡mativo3,
entoncos sabremos que la vícüma se encuentra en un RIESGO ALTO,
La 3¡luac¡ón es de mayor r¡esgo e implica mayor urgencia en la
¡ntervención en los sigu¡entes casos:r' Si la v¡ctima está embarazada, er período de post parto o d6

lactanc¡a
r' Si la vlctima tiene algún grado de discapacidad o é6tá enf€rmar' Si la vlct¡ma os adulla mayor/ S¡ la v¡ct¡ma es adolescente?r' S¡ la vÍctima es refug¡ada o se encuenlra en situac¡ón de mov¡l¡dad

¡rregular?

INDICADOR MARCAR
st

Si han existido ataquos prov¡os con riesgo mortal como:
ahorcamlentos, asfixia, sumersión, ataque con arma blanca,
aiaque con amas u objetos contundentes, ataquo con arma de
fuego -aunque no haya s¡do d¡sparada-, golpes o hsridas
graves, envenenamiento, empu¡ones, empu¡arla por la
escalora. 6ntro otrog ¡nc¡dentes oue alenten contra su v¡da.
S¡ han exiaiido amenazas de muerte
Si la vfctimt congidera que el ag¡esor o agrBsola 9s capaz de
matarla o matarlo.
Si la vfctima ha t€n¡do qua salir de la casa por riesgo de muerie
o aolEsiones ofaves.
S¡ la vlct¡ma está aElada/o, retenidaro por la o el agresor
contra au voluntad en ese momento o Drcv¡amente.
S¡ ha ex¡st¡do amenaza o ¡ntento de su¡c¡do de parte del
aoleaof o aofeaora.
El o la agr€sora ha estado pr¡vada de su l¡bertad o t¡ene una
acusación previa por dolito contra la ¡ntogr¡dad f¡sica o sexual
d6 las Deraonaa.
El agresor o agresora irrespeta sistemát¡camente las med¡daa
do protecc¡ón de no acercarse o s¡ irrumpe por la fu6za en la
casa o acosa a la víct¡ma en su lugar de traba¡o o sn otros
s¡tios oúblicos o orivados.
Ex¡sta abuso fis¡co o sexual del agresor o agresora contra los
hfos, hüas u olras personas de la familia cercana, o a¡ ha
ex¡st¡do tentativa de real¡zarlo.
Ha sr¡st¡do amsnaza
llevarse a los hiios o

por parle del agresor o agresora
h¡ias desoués de ouo la vfctima le

de
ha
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MATBIZ DE OETECCIÓN DE RIESGO EN LOS CASOS DE
VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL

AMBITO INTRAFAMILIAR

Para el caso de n¡ños, niñas y adolescenles es necesario entender que la
violencia eiercida en el ámbito ¡ntrafam¡liar presenta factores de mayor
vulnerabilidad por la profundización d€ las relaciones de poder que se
agravan por la dependencia casi total hacia las personas adultas que son
precisamente quienes maltratan, abusan o e¡ercen control.

Lás relac¡ones v¡olentas y más aún el contínuum de violencia que ejercen
los padres, madres, cuidadores o personas aduttas (fam¡l¡ares o con una
relación de convivenc¡a) hacia los n¡ños, niñas y adolescentes,
compromete su desarrollo físico, emocional, social aclual y ruturo. Muchas
s¡tuac¡ones de maltrato, abuso y abandono se traducen en la falta de

anunc¡ado quo piensa separarae o ha puesto la denuncia por
aqresión.
Si exists aumenlo en la frocuencla y gravedad dc la violsncia
sea física o psicológica o si ha €x¡stido mayor acoso, control y
amedrgntamiento sistemát¡co a la vfctima.
S¡ conoce que el agresor o ag¡asora abusa del alcohol y/o de
las drooas
Si conoce qus el agresor o agresora t¡sne antecedentos
Ds¡ouiátricos
Si conoce que el agresor o agresora l¡ene acceso y
conoc¡m¡cnto do armas de tuego y/o trabaia con ellas o porta
atTnas.

S¡ el agresor o agresora pres€nta reaistenc¡a v¡olenta a la
¡ntervenc¡ón pol¡c¡al o de otras liguras de autor¡dad.

S¡ conoce que el agrcsor o agresora ha matado mascolas,
El agresor o agresora le deia notas amenazanies o monsaios
en el celular, 16 llama en forma de acoso o le ha peBeguido
DaÉ osoiarle.
El agresor o agrosora controla la mayorla de sus act¡v¡dados
dia as, como por ejomplo, le dice con qu¡én puodo hacer
amistados, cuándo puede ver a su familia, cuánto dinero puede
usarroastar o cuándo ouede usar su3 b¡ene§?
El agr€sor o agresora le hac€ sentir infudor, tontora, sin valor,
ni caoaz d6 valef3e Dor si mismo o Dor si m¡sma.
El agrBor o agrosora lo insulta, av6rg0enza, le hace callar, lo
orita continuamente sin ninoún molivo.
El agresor o agrésora no réspeta sus séntim¡entos, op¡niones
y/o dsc¡siones
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salisfacción de necesidades básicas de niños, niñas y adolescentes, tales
como salud física y mental, al¡mentación, h¡g¡ene y protección de los
distintos peligros que pueden atentar contra su salud y su vida.

Es necesario asegurar un clima de confianza y confidencialidad en la
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entrevista, de tal manera que se creen
aplicación de la matriz de detección de
considerar los siguientes parámetros:
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cond¡c¡ones óptimas para la
riesgo; para esto, se deben

Caracterí§icas del niño, niña o adolescente (edad, sexo, condición
de discapac¡dad?)47
lntensidad de la violencia eiercida4
Relac¡ón entre el niño, niña o adolescente y la o elagresor

S¡ a lo largo de la entrevista se establece que existe abuso, maltrato o
actos de violencia física, psicológ¡ca y/o sexual contra un n¡ño, n¡ña o
adolescente en el ámb¡to intratamiliar, se deberá aplicar la s¡guiente
matriz:

" Múhiplos 6srudio6 a ñivel mundial y sobrs todo los e§tudós ds la OMS sobro máhrab ¡nfand y jwonil
d€mu6trú que los hmicidios irtantiles @ure. ná! fteú.nrsnonto dursnl€ lá priñera irlañcia y €xislé igual
pfobábilidad dé §ef peoetfados por re msdro o por 3r pedre. La oMs indica que 14 edades más rmpranas en
niños y ñiñes son las qué.éibén men6 mellralo Sin 6mbe.9o cuando las vlclimd son malo.es de 5 arcs.
se inici8 una rendercia al da que ss ñanliene há§ia los dioz - quinao anos y én 6lc esos so he
idénlifcádo que Ios agrsores suelen ser mayoriráriamodo hornbf6§. Lo8 osludios de ]á oMs, á.tuiorlon qu.
eri5r6 evidoñcia d6l impacro dileienciado en lá salud mental y ol coí¡ponañ€mo d6 lc niños niñas y
edolssconlos, lañlo a @.lo como a Iá€o plazo, so€ún los disli.los lipos de mahrato sujfidos. Las niñas
ñarÍaládás riéñd6ñ á ñó§rar ñás signos d€ ñar$iaf nrerno (ve§üon¿ y cuLpá) y os nircs son má6
agros¡vos lfsicá yv6.balñenle. Los niños sunen golp6s y ca$¡gos llslcos con meyor feclenciá qúe lás niñas
mioñrfás q!€ eslas súlfen más.iesgo de iñiañricidio, abuso §oxual, volaciÓn y abándoño, ásf como vé§6

'¡ La OMS coroboÉ que el háber esiado exp!€slo a mallElo o viol6¡.ia i@cuenl€ inc.em6da €l riesqo d€
conduclas viole as .omporamienlos antiseiarB e iñl6nios d6 suicidio, d6ó rd6n es dopresivos y co¡su m o de
.lcohoi y d¡osas. Además puede provea. aislamionlo social, conducld agresúd y diáqnóricos de
lfaslornos do ansiéded g¿néralizads.

wwruncioñ¡ud cr.roob 6c

MATRIZ DE DETECCION DE RIESGO - VIOLENCIA CONTRA NINOS, NINAS
Y ADOLESCETT¡TES EN AL AMBITO INTRAFAMILIAR

S¡ en la entrevista se advierten más de tres indicadores afirmat¡vos,
entonces sabremos que la vfct¡ma (n¡ña, niño o adolescente) ae encu€ntra
EN UN RIESGO ALTO.
La situación es de mayor riesgo e impl¡ca mayor urgenc¡a en la
intervenc¡ón en loa s¡guientes c_asos:/ Si la víctima -NINO, NINA, ADOLESCENTE- tiene algún grado ds

d¡scaoacidad o está snferma.

INDICAOOR MARCAR
SI

S¡ al n¡ño, niña o adolescenle, le han pegado, empujado,
causado fracturas, mord¡do, quemado, herido en la boca,
lab¡os. enc¡as. oios. brazos. o¡emas o en el tronco.
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S¡ al niño, niña o adolescente, le han atacado tratando de
ahorcarle, asfix¡arle, pegarle con objetos que lo last¡maron o
h¡r¡eron,
S¡ al n¡ño, n¡ña o adolescentg, cont¡nuamente lo cr¡t¡can y lo
hum¡llan dic¡éndote que es tonto, que no sirve para nade, quo
hace todo mal. lo ¡nsultan. lo or¡tan o se burlan de ella o é1.

Si al n¡ño, nlña o edolescente, lo amenazan con castigarle
fuertemente, s¡ no cumple con alguna tarea, obligac¡ón o
trabaio. lo oue le hace sent¡r nerv¡oso v temeroso.
Si al niño, n¡ña o adolescente lo do¡an solo o sola en su caaa
por largos por¡odos de t¡smpo s¡n atsnc¡ón, s¡n al¡mentac¡ón o
h¡o¡ene adecuados
Si al n¡ño, niña o adoléscento, ls prohlben jugar con otros
niños o toner am¡gos o relacionarae con otros riiños, niñes o
adolescontós del entomo fam¡lia, (primosras, tlosras,
sobrinosraal vro oacolar
S¡ al n¡ño, niña o sdolescento, le rechazan fr€cuentemenle, y
no le demueslran su amor o lo n¡6oan
S¡ al n¡ño, n¡ña o sdolescente, se ai€nte cansado y ya no qu¡ere
¡uqar o divortirse
Si al niño, n¡ña o adolescenúe, a¡6nto m¡6do de viv¡r 6n au caaa
v siénte tsmor de aloún m¡embro de su fam¡l¡a
Si al n¡ño, n¡ña o adolescente, no puode domir, t¡ene
o€Éadillas o lemor noctumo
S¡ al n¡ño, riña o adolescsnte, su padre, madrs o algún
m¡embro do su tam¡l¡a o cuidador lo ha besado, acaric¡ado o
tocado s¡n su consentimiento y lo ha amonazado para que no
lo cucnto

MATRIZ DE DETECCIÓN TEMPRANA DE RIESGO EN LOS CASOS
DE VIOLENCIA CONTHA PERSONAS ADULTAS ¡'AYORES EN EL

Á¡¡ glto lr.¡tntr¡l¡ I ul¡R

Para el caso de personas adultas mayores o de la tercera edad es
necesar¡o tomar en cuenta la relación con sus cu¡dadores o la relac¡ón
con los miembros de la iamilia con quienes convive. Además de identificar
signos de violencia fís¡ca, ps¡cológ¡ca o sexual, se debe poner espec¡al
atención en los signos que muestren humillación y abandono, así como
acciones que eierzan presión o coacción sobre el ejercicio de los
derechos fundamentales o sobre la autonomía para tomar decisiones.

Existen dos factores fundamentales a lomar en cuenta en la entrev¡sta y
en la apl¡cac¡ón de la matriz el posible deter¡oro cogniiivo de la persona y
la dependenc¡a física o emocional que mantenga con su cuidador o
cu¡dadora, qulen podría ser el presunto agresor o agresora.

Av 12 d6 ocrub'. \2,1.563 ! F a,Úsr. sa ara,
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Existen algunos síntomas que podria suger¡r que la persona adulta mayor
ha sido maltratada o que sufre violencia sistemática y que se deben
observar al momento de la entrevista:

- Explicac¡ones poco coherentes de cómo se ha producido una
determinada les¡ón.

- Desnutr¡ción o desh¡dratación
- Actitud temerosa, ¡nquietud, ansiedad, confusión.
- E§ado emoc¡onal alterado
- Negativa del cuidador a dejar sola a la persona adulta mayor para

la entrev¡sta o ¡ntervenc¡ón profes¡onal

S¡ a lo largo de la entrev¡sta se establece que ex¡ste abuso, maltrato o
actos de v¡olenc¡a física, psicológ¡ca y/o sexual contra la persona adulta
mayor en el ámbito ¡ntrafamil¡ar, se deberá aplicar la sigu¡ente matriz:

MATRIZ DE DETECCION TEMPRANA DE
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN

RIESGO - VIOLENCIA CONTRA
EL AMB|TO INTRAFATIILIAR

Si en la entrevbta so advi€rten máa de t¡es ¡ndicadorea af¡rmat¡vos,
enlonces sabremos que la vlctima s€ encuentra en un RIESGO ALTO.
La situación es de mayor r¡esgo o ¡mpl¡ca mayor urgencia en la intervención
en los sigu¡entes casos:

r' S¡ b v¡ct¡ma - ADULTO o ADULTA ilIAYOR- t¡ene alglin grado de
discaoacidad o está enfema.

INDICADOR
MARCAR

SI
S¡ ha ex¡st¡do ataques previoa con rieago mortal como:
ahorcamientos, asfix¡a, aumersión, ataque con arma blanca,
ataque con armas u objetos contundentB, ataque con arma de
fuogo -aunquo no haya sido disparada-, golpos o her¡das
graves, env€nenam¡ento, smpujones, smpu¡arla por la escalera,
entre otros incidentes que atenlen contra 3u vida.
Si éxiste aumsnto en la frscuenc¡a y gravedad d€ la violenc¡a
sea f¡sica o ps¡cológ¡ca, es docir si lo agred€n do forma cont¡nua
con empujones, bofstadas, golpes, ¡nsultos, burlas, agravios,
amenazas o kato dgsoect¡vo.
S¡ han éx¡st¡do amenazas de muerto
S¡ la vfct¡ma considera que el agresor o agresora e3 capaz ds
matarla o matarlo.

S¡ la victima ha ten¡do que sel¡r de la casa por r¡esgo ds muerte
o agresiones graves.

Si la vfctima está a¡slada/o, retenida,/o por la o el agresor contra
su voluntad en ese momento o Drev¡amente.
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MATBIZ DE DETECCIÓN DE RIESGO EN LOS CASOS DE
VIOLENCIA ENTHE ¡/!IEMBHOS DEL NÚCLEO FAIVlILIAR

Adicionalmente a los casos de violenc¡a en el ámb¡to de pareja, o contra
niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores; ex¡sten otras
formas de violencia intrafamiliar, como son Ia v¡olencia de niñas, niños y
adolescentes contra personas adultas4o (sus padres, madres o f¡guras de
autor¡dad generalmente), y la v¡olencia entre los demás m¡embros del
núcleo fam¡l¡ar, como puede ser entre hermanos/as, primos/as, tíos/ass.
En todos estos casos no debemos olvidar la diferenc¡ac¡ón entre "contl¡cto
fam¡liar" y "v¡olenc¡a" ya que es precisamente en estas relaciones
intrafam¡liares y de conv¡vencia donde se acentúa tal diferenc¡a.

Si a lo largo de la entrev¡sta se establece que existen actos de violencia
física, ps¡cológica y/o sexual entre miembros del núcleo fam¡liar, se
deberá aplicar la siguiente matriz:

{ Lá vior€¡ci. qu. * prBonla rh ñiñas, niáos y adol€sconls @nlrá poBonas adutas (pádr6, madros o fuur,q3 de
aúorid.d) loñe olr3s exdic5cion$ djíinras a lás relacion€s d6sigu¿los d€ pod.r, li6ñe quo ver con la GpuosL e l¿s
lo¡mas que so li¡l¡zan para la afrmadón dé aúlo dad, @mo se eslabloc€n Ios vlrculos el€cllvc a los pálDn6s de
di&ipliná ñuy co6rciÍvs, pemb¡vág o conlrádicroriá8.
- M@ho. p€,3oñá3 aduhe @ñ5idoráñ como hú¡rál' lá ágr*ión tí§ica y vErbal anL6 h6r¡ñáno6, u olfos úiéñbfo§ d€ la
lamilia @ñ qúioñes cnryÚon fpfirno6. t¡o6, ah¡jados) y Io a§uñ€n como um lon¡a ¡átufál d6 convÚenciá y dá snlreñlar $§

S¡ la vlct¡ma s¡enie miedo de v¡v¡r en su caso o temor algún
miembro de la familia o de las paBonas que conv¡ven con ál o
ella.
El agresor o agresora lo ¡nsulta, avergüenza, le hac6 callar, lo
gr¡ta continuamente s¡n n¡ngún mot¡vo, le hacs ssnt¡r ¡nfer¡or,
tontora. sin valor.
El agresor o agresora no respeta sus sentimlentos, op¡n¡ones
vlo decis¡oneg

El agresor o agresora le ha obligado a f¡rmar documentos que
no conoc€ o que no ent¡ende.

La vfct¡ma so encuentra solo o sola en casa fr€cuentemente a¡n
cuidado v atención
El agresor o agrosora le ha tocado sin su consantim¡ento y le ha
obl¡oado hacer cosas coritra su inteor¡dad Sexual
Si conoco que el agresor o agreaora abusa del alcohol yro de las
droqas
S¡ conoce que el agresor o agresora tlono acceso y
conoc¡miento de armaa de fuego y/o trabaje con ellas o porta
a,rnaB.

S¡ conoco que el agraaor o agreaora ha matado mascotas.

rela.io.$ cmpdntua M él €r6nor
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MATRIZ DE DETECCIÓN OE RIESGO - VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DEL
NÚcLEo FAMILIAR

S¡ en la entrevista so adv¡erten más do trss indicadores afimativos,
entonces sebremos que la victima se 6ncu6ntm en un RIESGO ALTO.
La s¡luac¡ón es de mayor r¡6sgo e implica mayor urgencia sn la intervenc¡ón
en los s¡gu¡entes casos:

r' Si la victima tiene algún grado de d¡scapac¡dad o está enfsrma./ Si la vfct¡ma €tá embarazada, en perlodo de post parto o de lactanc¡a

INDICADOR MARCAR
SI

S¡ ha ox¡stido ataques previoE con r¡esgo mortal como:
ahorcam¡entos, aslix¡a, sumefsión, ataque con arma blanca,
ataque con armas u ob¡eto8 contundentes, ataqu€ con ama de
fuego --aunque no haya s¡do d¡sparada-, golpes o her¡das
gravés, envenenam¡ento, empu¡ones, empujones por la escalera,
entre otros ¡ncidentes que atenten contra su v¡da.

El agresor o agresom fr€cuentemente lo insulta, avergüenza, le
hace callar, lo gr¡la cont¡nuamente sin n¡ngún motivo, l€ hace
sertir ¡nfer¡or, tonto/a, s¡n valor,

El agresor o agresora le ha amenazado de muerie y si la v¡ct¡ma
cons¡dera que el aglesor o agreaora es capaz de malarla o
matarlo.

S¡ la vlct¡ma ha ten¡do que sal¡r de la casa por r¡eago de muerte o
agre6¡ones graves,

S¡ la vlct¡ma s¡ente m¡edo de v¡vir en su casa y s¡ents lemor
hacia el agresor o agresora.

El agreaor o agresora le ha tocado sin su consentim¡ento o 16 ha
obl¡gado a realizar coaas en contra de au ¡ntegr¡dad sexual

Si conoce que el agr€aor o agrésora abusa dsl alcohol y/o de las
drogas

Si conoce qus el agrssor o agresora t¡sns acceso y
conocimiento de armas de fuego y/o trabara con ellas o porla
armas,

S¡ conoce que el agreaor o agresora ha matado mascolaa.

w 1u..lon)údloiár qob oc
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ANEXO N' 2
oecL¡Rrcróru DE voLUNTAD pABA coNSENTTMTENTo

INFOR¡/1ADO

DECLARACION DE VOLUNTAD Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
TESTIMONIO ANTICIPADO

Formulario d¡r¡g¡do a las victimas o testigo de violencia contra la mujer o miembros
del núcleo famil¡ar, que son atend¡dos en la Un¡dad Jud¡cial XXXX

ñór ml§ óroñró§

derechos, en pleno uso de mis capac¡dades legales, de manera l¡bre y voluniar¡a,
luego de recibir la informac¡ón completa, he tenido la oportunidad de preguntar y se
me ha contestado satisractoriamente sobre el procedimiento de "lesllmorlo
ant¡c¡pado", declaro bajo juramento que autorizo se tome mi declaración como
prueba anticipada acogiéndome a lo dispuesto en el COIP artículos 501, 502.2 y
643.5.

Para constancia del presente aclo, suscribo en presencia del ayudante judicial de
la unidad judicial... en la ciudad de ......................., a,
los......... dlas, del mes de...................., del año......................

Firma o huella
digital de la
víct¡ma o
testigo

N'cédula de
ciudadanía de la
víctima o testigo

Firma o huella
digitaldel
representante
legal (de
requerirse)

N' cédula de
ciudadanía del
representanle
legal

Nombre del
ayudante
jud¡c¡al

Firma del
ayudante iudicial

DECTARACION DE VOLUNTAD PARA CONSENTIMIENTO INFORMADO

DECLARACION DE VOLUNTAD Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
vALoRAcIÓN MEDICA PERICIAL

wwf uñcronludlc'.1.q6b.e.
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Formulario dirig¡do a las víctimas de violencia contra la mu¡er o miembros del núcleo
familiar, que se someten a un examen médico-per¡cial en la Unidad Jud¡cial)«)«

Yo oor m¡s orooios deréchós
en pleno uso de mis capacidades legales, de manera libre y voluntar¡a, luego de
recibir la ¡nformación completa que implica esta pericia, declaro bajo iuramento que
autorizo se real¡ce en mi cuerpo el examen de valoración médica pericial de
conformidad con la orden emit¡da por la autoridad competente. Somet¡éndome a la
legislación vigente que regula este tipo de actividades.

Para constancia del presente acto, suscribo en presenc¡a del médico/a perito de la
unidád iLrdiciel en la cilrdad de a los

Firma o huella
d¡gital de la víctima

N'cédula de
ciudadanía de la
víctima

Firma o huella
d¡gital del
representante
legal (de
requer¡rse)

N' cédula de
ciudadanía del
representante
legal

Nombre del
médico/a perito

Firma del mál¡co/a
perito

N" Acreditación
Per¡c¡al

ANEXO N'3
CONSEJO DE LA JUDICATURA

FORMATO DE VALORACIÓN MÉDICO LEGAL PARA VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL

NÚCLEO FAMILIARsl

Núméro dé lnforme Pericial No

' FOFMATO DELSISTEMA ESPECIALZADO INTEGRALDE iNVESfIGACION ¡¡EDICINALEGALY
CIENCIA§ FORENSES
SEFVICIO NACIOÑAL DE MEDICINA LEGALY CIENCIAS FORENSES. GESTIóN OE CLíNICA FOBENSE
FOBMATO DE INFOFME FORENSE EN DELITOS CONfBA LA INTEGFIDAO SEXIAL

wÚ tun.¡.niudrcrtr sob s¿
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ACAPITE l: DATOS GENERALES DE DESIGNACION
Fecha
del
examen:

Año: Mesl Día: Hora: Número de
expediente:

Nombre de Ia autoridad que solic¡ta: Llnidad: Teléfono y/o coreo
electrónico de
contacto:

Lugar del
examen:

Prov¡nc¡a: Cantón: Parroqu¡a: Distrito:

lnst¡tución que realiza el examen médico: Un¡dad o serv¡cio:

Dirección: Teléfono:

Lugar donde se real¡za el examen méd¡co:

Dom¡cilio tr Centro de pr¡vac¡ón de
libertad: É

Especif¡que el Centro de Privación de
la Libertad:

Casa de
salud:

U Clín¡ca /
Hospital/Centro:
Nombre:

Cama
No:

HC No: Otro: fJ
Espec¡f¡que

ACAPITE ll: DATOS GENERALES DE LA VICTIMA
Apellidos y nombres: fipo de documento y No.:

Fecha de
nacim¡ento:

Lugar de nac¡miento

Ecuador: Ll
Prov¡ncia :

Cantón :

Parroquia:

Fuera de Ecuador: Ll
País:
Res¡dente: E
Temooral: ¡

Sexo: Género: Edad: Estado civil:
HLI[¡L] C L-I S LI V 1..] D LI UH L-I UL LI

Relación actual:

Estudios
cursados: Souno

ln¡cial:
n

Bás¡ca:
tr

Bachillerato:
tr

Superior:
¡

Técnica: LJ

Flealiza
act¡vidades
laborales con

Ocuoación
Trabaia
en el

Trabaio
remunerado:

Trabaio
autónomo :

En situac¡ón de
desemoleo: fl

Jubilado/a:
¡

ww.tuñcbnludlci.l.gobrc
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SU hogar:
tr

tr U
Estud¡ante:
¡

Servidor/a
oúblico/a ¡

Empleado/a

Antecedentes patológicos personales
(clínicos y quirúrgicos):

¿Usa medicamentos? Si: [-.1 No: [_.1

¿Cuáles?
) Para oué?

re ¡r¡. rnronulbióñ oer- rcoui'añaNTE DE LA vGrlrra
Nombres del acompañante: Tipo de documento de

identidad v No.:
Nombres de un familiar o
persona de conf¡anza:

Parentesco: Contacto:

ACAPITE lV: ANTECEDENTES GINECO OBSTETRICOS YrO PROCTOLOGICOS

echa de la última menstruación

Embarazo
actual:

sr I tNo Edad gestacional en semanas:

, Esrá lsr ¡No
émbarazada ] n-
como resultado
del hecho?

Etapa de puerper¡o st I tNo

¿Presentó aborto producto
de la agres¡ón?
Sl: E NO: E

¿Utiliza métodos de
planificación familiar?
Si: ! No: E
¿Por decisión propia?
S¡: E No: E
).Cuál?:

¿Es obligada?
Si: ! No: E
¿Por quién?
¿No utiliza métodos de
anticoncepción?: !
) Pot oué?

¿Ha utilizado anticoncepción oral de emergencia por este hecho? Si: Ll No: L-.1

¿Por qué?:

Síntomas/moles
tias posteriores
al hecho
violento

Sanorado: I I

Fhrio vaoinal: I I

Escozor: I l

Otro: L l Espec¡f¡que:

Sanorado
proctológico L-.1

Fluidos
oroctolóoicos fl

Otro: Ll
Especifique:

Presenta infecciones de
transmisión sexual:
st fl No fl

Observaciones:

1 
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ACAPITE V: HISTORIA DE VIOLENCIA

¿Ha sufrido
hechos sim¡lares
anter¡ores?

Si: L_.1 No: LJ ¿Por el
mismo
agresor?

S¡: Ll
No: I

¿Por otro
agresor?

Si: L-l No: L-l
¿Quién?

¿Hace cuánto t¡empo
ocurr¡ó el hecho?

¿Ha denunclado
hechos anter¡ores o
solicitado aux¡lio?
Si: fl No: fl

ACAPITE VI: HISTORIA MÉDICO LEGAL

T¡po de violencia: ¡-tsrca I I Psicológica I Sexud I

Lugar de los
hechos:

Hogar
tr

Trabaio
tr

Vía
Pública
tr

lnstituc¡ón
educat¡va E
Evento Dúbl¡co:

Otros
tr

Esoecif¡oue

¿La víct¡ma ind¡ca
quB estaba bajo
efectos de alcohol o
drogas al momento
del hecho?

S¡: E No: n
Desconoce: E

¿Cuáles?:

Relación de la víctima con la persona que le
agredió:

ACAPITE Vl-A: ACCIONES DEL PRESUNTO AGRESOR EN EL HECHO
VIOLENTO:
PeneÍación: S No: TiDo de Denetrac¡ón: Vaoinal I lAnal:l lOral; I I

, Usó condón? s No: No sabe: fl
Besos:
Tocamientos:
¡rordeduras:
Frotamiento:
Usó de ob¡etos:
Usó dedos:
Usó labios o
l6nqua:

¿Eyaculó el
aoresor?

Sl L-.1 NO L-l No sabe: L-l
sl fl No tr No sabe: E
Sl fl No tr No sabe: E
sl fl No E No sabe; E
Sl E No E No sabe: E
Sl E NO Ú No sabe: ¡
Sl fl No E No sabe: E

Espec¡f¡que;
Especifique:
Especifique:
Especifque:
Especifque:
Especifique:
Especifique:

¿En qué lugar?:

ACAPITE VI-B: LA vicTIMA EN EL MoMENTo DE LA vALoRAcIÓN MÉDICO
LEGAL:

w.rln.ionl« ci.l.Cob,e(
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¿La víctima en éste
momento está
usando la ropa con
que fue víctima del
hecho violento?:

sr fl No t'l ¿Trajo las
prendas? st flNotr

¿Qué prendas
trajo?

¿Se ha
bañado?:

SIL]NO! ¿Se aseó? Ano: Sl E No ¡ vag¡na: Sl ¡ NO tr
boca: Sl E NO E

¿Recib¡ó atención
médica
emergente?:

SI ENoE ¿En qué
lugar?

Recibió
tratamiento

Antiretroviral prof iláctico
ITS: SI N NO N VIH: SI E NO E
Anticoncepción de emergencia Sl E NO E

AcAptrE v : DEscRtpctóN y EsrADo cENERAL DE LA vlcTlMA aL
MOMENTO DE LA VALORACIÓN: conciencia, orientación, memoria, comportamiento
emocional, comportamiento motriz, habla y lengua¡e, higiene general.

AcAprTE v[-a: ExaMEN FIstco (descr¡pc¡ón]:

,1 Cabeza:

2 Cuellol

ww.runcE¡lldrc'.r.cob..c 118
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Tórax anterior y
posterior:

4 [,ilamas:

5 Abdomen :

6 Reg¡ones
lumbares:

7 Región glútea:

I
Miembros
super¡ores:
(atención
esDecial a uñasl

I Miembros
inferiores:

10 Vulva:

't1 Him6n:

12 Vagina:

13 Esffoto:

14 Pene:

Mfünc¡onjudrc¡.r.cob,o.
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15 Per¡né:

16 Región anal:

ACÁPIE VIII: MUESTRA REGOGIDAS Y ANALISIS DE DOCUI¡IENTOS

OBTENCION DE FLUIDOS
BIOLÓGICOS

Sangre: L_.1 Observación:

Or¡na: Ll Observación:

Otros: L l Observación:

HISOPADOS O FROTIS: Bucal: E Número de
hisopos: _

Observac¡ón:

Peneana: E Número de
hisopos: _

Observac¡ón:

Vaginali Ll Número de
hisooos:

Observación:

Anal: Ll Número de
hisoDos:

Observación:

Perianal: LJ Número de
hisooos:

Observación:

Vulva¡: ll Númerode Observaciónl
hisopos: _
Otros: E Número de
h¡sopos: _
Cuál:

Observación:

RECOLECCION DE ELEI\¡ENTOS
PILOSOS / TRAZAS:

Cabello: L l Observación:

Otras: L l Observac¡ón:

mw.tuncion¡ldicill.sob.€c
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SIS DE DOCUMENTOS (médicos y afines):
@un-

ACAPITE lx: ESTUDIOS SUGERIDOS
Microscópico en fresco tr
Coloración (investigación de
esoermatozoides) !
Proteína P 30 tr
Citobacter¡ológico tr
ADN tr
Histopatológ¡co n
Tox¡colóqico tr
Ouímico (monox¡dol o lubr¡cantes
sim¡lares) tr
ITS tr
VIH (con consentimiento) tr
Hepatitis B v C n
VDRL tr
Embarazo BHCG cuantitativa ¡

Otros exámenes E Especitique:

A lTE. X: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

't.

wwruñcldildl.ltr.sob *
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Observaciones:

Referencia a una casa de salud:
sr flNon
Describa:

Nota: los médicos forenses están en la obligación de acatar el articulo 5.20 del Código
Orgánico lntegral Penal. Este es un documento de absoluta reserva y c¡rculac¡ón
restringida conforme la ley.

Dr. (a).
Per¡to (a) Médico (a) Leg¡la

Acred¡tación del Consejo de la Judicatura N'
Reg. MSP

Correo electrónico:

^, 
i2 ds o.ruú E \r?¡ 5nl y E.¿rar §alv(

ww.tunclonludici¡l.sob.oc
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VAGINA

VISTA INFERIOR VISTA SUPERIOR

VISTA DERECHA VISTA IZOUIERDA

[,

tu 12¡0O.r!b.r X¡¡ 563 t F . *§r: $árr.
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JUtXCAnnA,

FORMATO DE VALORAC¡óN MÉDICO LEGAL PARA ViCTIMAS OE
VIOLENCIA FfSICA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL

NÚcLEo FAMILIAR6,

Número de lnforme Per¡c¡al N'
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ACAPITE I: DATos GENERALES DE DESIGNACIóN

Fecha del
examen:

Año: Mes: Día:
Hora:

Número d€
exped¡ert€:

Nombre de la autor¡dad que solicita:
Unidad:

Teléfono y/o
correo electrón¡co
de contacto:

Luqar del
examen:

Provinc¡a: Cantón: Parroquia: D¡strito:

lnstitución que realiza el examen médico:
Unidad o seNicio:

D¡r6cción: Teléfono:
Luoar donde se realiza el examen médico:

Domicil¡o tr Centro de orivación de
libertad: I I

Nombre del Centro de Privac¡ón de
la Ubertad:

Casa de
salud: tr

Clínica /
Hospital/Centro:
Nombre:

Cama No: HC No:
Otro; E
Especifique

ACAPITE ll: DATOS GENERALES DE LA VICTIMA
Apellidos y nombres: T¡po de documento y No.:

Fecha de
nacim¡ento:

Lugar de nacim¡ento

Ecuador:
Provinc¡a
Cantón :

Parroqu¡a

tr Fuera de Ecuador: E
País:
Residente: E
Temporal: n

6'FORMATO DEL:SISTEMA ESPECIALIZADO INTEGBAL DE INVESTIGACóN, MEOICINA LEGALY

sEFrvrcro NACToNAL oE MEDTCINA LEGALy crEñcras FoaENsEs GEsftóN DE cLfNIca FoBENSE.
FOFMATO OE INFOFME FOFENSE DE LESIONES

wt!nciqtudLoi.r,qob.o.
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Sexo: Género: Edad: Estado civil:

HEMf] CUSLIVL-]DLIUHLIULE
Relac¡ón actual:

Estudios
cursados:

Ninguno
tr

lnicial:
ll

Básica:
tr

Bachillerato:
tr

Superior:
n Técnica: n

Flealiza
act¡vidades
laborales con su
consentim¡ento:
Si: ! No: E

OcuDación

Trabaja
en el
hoqar:
n-

Trabaio
remunerado:
tr

Trabajo
autónomo :

n

En situac¡ón
de
desempleo:
¡

Jubilado/a:
tr

Estudiante:
ft

Servidor/a
público/a !

Empleado/a
privado/a:
¡

Antecedentes patológicos personales
(clín¡cos y qu¡rúrgicos):

¿Usa medicamentos?
¿Cuáles?
LPara qué?

Si: ¡ No: tr

ACAPITE III: INFORMACION DEL ACOMPAÑANTE DE LA ViCTIMA:

Nombres del acompañante: Tipo de documento de
identidad y No.:

Nombres de un fam¡liar o
persona de conrianza:

Parentesco: Contacto:

ACÁPITE IV: RELATO DE LAVICTIMA SOBRE LA PERSONA QUE EJERCE LA
AGRESIóN

Número de
agresores

¿Conoc€ ust€d al
presunlo agresor? Si: E No: E Edad:

Nombres o
al¡as del
presunto
agresor/a:

Relación con
la víctima:

D¡rección
habitual o
ubicación del
presunto/a
agresor/a

Ocupac¡ón:

»ww1"¡c,oñjudd. sóbsc
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ACAPITE V: HISTORIA MÉDICO LEGAL
lnstitución

¿La víctima indica
que e§taba bajo
efectos de alcohol Si: E No: E
o drogas al Oesconoce: E
momenlo del
hecho?

¿En qué
¡ugar
r€c¡b¡ó
atonción?

Atenc¡ón
recibida:

Becibió atención
méd¡ca por los
hechos de
v¡olenc¡a?:

SI ENOE

ACAPITE VI. DESCRIPCION Y ESTADO GENERAL DE LA VICTIMA AL
MOMENTO DE LA VALORACIóN: conciencia, orientación, memoria,
comportamiento emoc¡onal, comportamiento motriz, habla y lenguaje, hig¡ene
oeneral.

ACAPITE Vl-A: EXAMEN FISICO (Descr¡Dc¡ón)

Cabeza:.

2 Cuello:

Tórax anterior y
posterior:

4 Mamas:

5 Abdomen I

Regiones
lumbares:

^? 
12dr O.rrb B 1¡24 503 r r ¡ r.rc l;¿a7¡
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VII: MUESTRAS RECOGIDAS Y ANALISIS DE DOCUMENTOS
(médicos y af¡nes)

Vlll; ESTUDIOS SUGERIDOS

@o-
7 Reglón glútea;

I M¡embros
super¡ores:

o M¡embros
inferiores:

10 Genitales:

§w.ruñcionludl.rrr.!.b..c
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PlfE lX: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIOT{ES

Observacionea

Reforenc¡a a una casa de salud:
SI ENOE
Describa:

Nota: los méd¡cos forensss es{án en la obligac¡ón de acatar €l artículo 5.20 del Código
Orgánico lntegral Penal. Este es un documento de absoluta reserva y c¡rculac¡ón
rsstringida conforme la l6y.

Perito (a) Méd¡co (a) Leg¡sta
Acreditación d€l Consejo de Ia Judicatura N'

Reg. MSP
Correo elec'trón¡co:

6-

M.t!ncbrtudlo¡¡.!o6.e
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ANEXO N'4
CONSEJO DE LA JUDICATURA

REPORTE OEL ESTADO EMOCIONAL ACfUAL PARA CASOS DE VIOLENCIA
PSICOLóGICA CONTRA LA MUJER O MIMEBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Fecha:
Realizado
oor:

Lugar: UNIDAD JUDICIAL XXXXXXXXX

Procedimiento: Valoración Psicológica en Flagranc¡a

Objetivo:
Determinar ind¡cadores de afectación emocional y n¡veles de
riesqo actual en víct¡mas de violencia ps¡colóqicá

lretodología
apl¡cada:

1. Entrevista con la usuaria/o
2. Lectura del parte pol¡cial u otros documentos que aporta

la fiscalía.
Análisis técnico de esiado emocional actual
ldentificación de factores de r¡esoo actual4.

DATOS GENERALES DE LA iilA

Apellidos y Nombres:

recna oe NacfnEilc,: 
-

Cédula de ldent¡dad / Pasaporte Nro.:

l-uoar Oe l'lacimiento

Género: Edad: Estado Civil:

Teléfonos:

lnstrucción: Profesión /ocupación:
Ninguna Primaria Secundar¡a Superior' i Técnica--

DATOS DEL PRESUNTO INFRACTOR,IA

Nombre :
Relac¡ón con
la víctima:

Dirección habitual: Edad:

Género: Estado C¡vil:

ww tunci.iiud¡cllt lob éc 132
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EXAIIE'{ DE FUNCIONES P DE L/A

yro act¡v¡dad motriz:
E: noE

Exprssión fac¡al
contacto visual: si

Conducta:
temor: tr
angustia: []
¡ntranqu¡lafl

Or¡entac¡ón:
tiempo: sifl no E
espac¡o: si E noEI
persona: siE no EI
Lenguaje:
flu¡do: sin noff
coherente: siE notrl
comprsns¡ble: s¡Elnü
Tono de voz:
normal: trbaio: tr
a[á: tr
Pensam¡ento:
curso: sE noE
conten¡do: sll no E
coherencia: si n no [f
Memoria:
cons€rvada; s¡El no E
Afoctiv¡dad:
l¡anto: siu no If,
nerviosismo: si EI noE
ConSumo ds sustanclas :

si: El
no:El

OBSERVACIÓN Y
REGISTRO DE LA
CONDUCTA DE
LA VíCIMA

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA REPORfADA

Tlpo de
V¡olencia:
Lugar de los
hechos:

Hogar Trabajo Otros;
esDecmoue:

Anieced6ntes
de presunta
violencia:

MUJERES / HOMBBES /LGBTI VICTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNEHO CIcLO DE VIDA

1. lniancia: ejemplo: abuso sexual y/o maltrato infantil

2. Adolescencia: siemplo: novio agresor y celoso, embarazo

,H,lu..lol!dlchr.f |ob.c
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3. Edad adulta: eiemplo: dos matr¡monios con agresiones
físicas y verbal

4. Tercera edad: eiemplo: conflicto con h¡¡os por terrenos

¿Ha denunciado
otros incidente§
de violenc¡a?

SI NO
Lugar y
fecha:

Descripción del
hecho
registrado en
flaorancia

BREVE RETATO DEL HECHO

ESTADO EMOCIONAL DE LA VICTIMA

EN ESTA SECCIóN SE DEBE REGISTRAR LA DESCRIPCIóN DEL ESTADO
EMOCIONAL AL MOMENTO DE LA INTERVENCIóN PSICOLÓGICA Y SU
RELACIÓN CON LOS HECHOS DE VIOLENCIA VIVIDOS EN EL INSTANTE DE
LA FLAGRANCIA.
EJEMPLO 'l: Lá víct¡ma se encuentra al momento de la entrevista lábil
emocionalmente, debido a las agresiones con su esposo/conv¡viente suda al contar
los hechos denunc¡ados, no logra concentrarse, mostrándose dispersa ante el temor
a que su agresor llegue, teniendo que hacerse contención en crisis, Se encuentra
ansiosa, refiere que los últimos días antes de los hechos de violencia que vivió no ha
dormido bien, ha perd¡do el apetito, se muestra desmotivada a la vida y quiere
suicidarse, debido a la historia de abusos en su ciclo de vida.
EJEIVPLO 2: La víctima ¡lega muy preocupada por los conflictos con su pareja,
refiere que ha sido el primer hecho de agresiones verbales debido a que se
encuentran en proceso de divorc¡o en donde se han planteado visltas y pensiones
al¡menticias las que han generado dificultades comun¡cac¡onales especialmente por
la historia de infidel¡dad por la que se han empezado los procesos. La víctima no
refiere estados depresivos o ansiosos, pero destaca su angust¡a a no poder resolver
los problemas actuales ante la conducta hostil y negativa que se ha generado
producto de la ruptura de pareja.

EJEMPLO 3: La víctima rel¡ere dificultades en los dos últimos años con sus
hermanos, primos, tíos, etc. Debido a la repartición de b¡enes a partir de la muerte de
los abuelos lo que en la actualidad ha generado conflictos en donde se presentan
continuos ¡nsultos y agresiones verbales y/o patr¡moniales que han s¡do denunciadas
en varias ocasiones incluso con la presencia de riñas entre ambas partes,
expresando tener procesos c¡v¡les, presenta un estado de ansiedad situac¡onal por
los hechos violentos recientes.

$wruncronludc¿rqob.o. '134
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EVALUACIÓN DE RIESGO SEGÚN EL CASO

VIOLENCIA DE GENERO
(Entre pareja: cónyuge, pareja en un¡ón de hecho o unión libre, conviviente.

personas con las que se determ¡ne que el p.ocesado o procesada mantenga o haya
mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia

noviazoo o de cohabitación)

Elementos de riesgo prop¡amente
de gestación, presencia de niños,
desvalorizaciones, aislamiento de

dichos (ciclos de v¡olencia, agres¡ones en estados
amenazas de muerte, humillaciones, denigrac¡ones
la víctima, ideas y/o ¡ntentos suic¡das, etc.)

intens¡dad de las agresiones (en relación al hecho vivido)

T¡empo de exposición a las m¡smas (existencia de violencia a lo largo de la relación
de pareja)

Pel¡grosidad del agresor/a: (Reincidencia de
auxil¡o prev¡as, incumplimiento de medidas
sustanc¡as estimulantes, historlal crim¡nal y
(Pueyo,2007, predicción de violencia, revisar

las agresiones,
de protección,
antecedentes

documento)

existenc¡a de boletas de
consumo de alcohol y

delictivos del demando)

Vulnerabilidad biológica y psicológica de la persona (Echeburrúa y Corral,2005,
como evaluar lesiones psíquicas y secuelas, revisar documento)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
(N¡ñas, niños, adolescentss; personas adultas mayores, entr6 fam¡l¡ares en
relación dé conv¡vencia: ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos,

parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determ¡ne
que el procesado o procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares,

intimos. afect¡vos. de convivencia o de cohabitación)

Elementos de riesgo propiamente dichos (uso de armas u obletos contundentes,
amenazas a familia ampliada, perdida de bienes que implica quedarse sin vivienda,
perd¡da de materiales de fabaio, etc.)

lntens¡dad de las agresiones (en relación al hecho v¡vido)

T¡empo de exposic¡ón a las mismas (especificar fecha de inic¡o de problemas e in¡c¡o
de agresiones verbales)

Peligrosidad del agresor/a: (Reincidencia de las agresiones, existencia de
auxilio previas, incumplimiento de medidas de protección, consumo de
sustancias elimulantes, histor¡al criminal y antecedentes delictivos del
(Pueyo,2007, predicción de violenc¡a, revisar documento)

boletas de
alcohol y

demando)

I i,,rlt;; 135
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Vulnerab¡l¡dad biológica y psicológica de la persona (Echeburrúa y Corral, 2005,
como evaluar lesiones psíquicas y secuelas, rev¡sar documento)

CONCLUSIONES PRELIMINARES:

EN ESTA SECCIÓN SE DEBEN PRESENTAR LOS RESULTADOS DE LA
ENTREVISTA RELACIONADOS A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES
DE AFECTACIÓN EMOCIONAL Y LOS NIVELES OE RIESGO DETECTADOS.

Eiemplos:

. De la h¡storia referida por la entrevistada se destaca la presencia de relaciones de
poder, ciclos de violencia de alta intens¡dad y frecuencia, presencia de hechos
violentos de forma sistemática que se caracter¡zan por la desvalorización de la
victima, elementos que constituyen v¡olencia ps¡cológ¡ca (Hirigoyen, 2006,
mujeres maltratadas, revisar documento)

En cuanto al estado emocional actual de la usuaria,/o se destaca estados de
ansiedad; el termino ansiedad alude a la combinación de distintas
manifestaciones ,ísicas y mentales que no son atribuibles a peligros reales, y se
manifiestan ya sea en forma de cr¡sis o bien como un estado pers¡stente y/o
difuso. (S¡erra, 2003, ansiedad, angust¡a y estrés, revisar documento.)

De la evaluac¡ón de riego la usuaria/o ¡dentitica un riesgo (BAJO, IVED¡O, ALTO)
el mismo que es coherente con los parámelros detallados en la entrev¡sla
realizada, (detallar elementos significativos evidenciados).

De la entrevista que se realiza a la víctima se destaca que se han presentado
var¡os conflictos desde hace 1 año, ten¡endo su inicio con el fallecim¡ento del
padre de la víctima, siendo los bienes elemento de disputa actual, que al no
contar con medios asert¡vos de comunicac¡ón ni mecanismos de afrontam¡ento
adecuados, se han generado disputas en donde existen agres¡ones verbales y en
ocasiones pasadas agresiones fís¡cas.

Al momento de la entrevista ella víctima se encuentra preocupada por los
confl¡ctos que han provocado estados de ans¡edad, La ansiedad es una parte de
la existencia humana, todas las personas sienten un grado moderado de la
m¡sma, siendo ésta una respuesta adaptat¡va. (Sierra, 2003, ans¡edad, angustia y
estrés, revisar documento.)- Del discurso se destaca que el hecho denunciado
actualmente ha sido el único evenio hacia la usuar¡a/o evidenciando un riesgo
(BAJO; ¡/EDIO; ALTO)

vwluncionlud cr,rsób 3c 136
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RECOMENDACIONES:

De acuordo a la ¡nformación obtenida, se sugiere salvo msjor criterio do la Autoridad:
. Completar el proceso evaluat¡vo para determinar la ex¡stenc¡a de daño ps¡cológico

en la víct¡ma.

Fecha de elaboración

Atentamente,

Porito Ps¡cóloga Clinica
Acred¡tación #

Corroo ¡nst¡tuc¡onal

ANEXO N'4
CONSEJO DE LA JUDICATUHA

INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO. PROCEDIMIENTO DIRECTO
ART. 157 COIP.. VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA ii|UJER O MIEMBROS

DEL NÚCLEO FAMILIAR

No causa:
Nombre juey'a
(fiscal) sol¡citante:

Lugar: UNIDAO JUDICIAL )oeoqx

Procedimiento:
Valoración pericial para los casos de v¡olenc¡a ps¡cológica
(procedimiento directo)

Objet¡vo:

OBJETIVO VINCULADO A LOS CASOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO:. Eslablecer la ex¡stencia de daño psicológico como respuesta

de ciclos de violenc¡a dentro de la relac¡ón de pareia.
OBJETIVO VINCULADO A LOS CASOS DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR:. Establecer la ex¡stenc¡a de daño ps¡cológico como respuesta

de los conflictos relacionales entre el grupo famil¡ar

av 12 de ncluuio N2+ffi v Ff.r'se §árdaf
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Metodología
aplicada:

EN ESTA SECCION DEBE COLOCARSE TA DESCRIPCION
DE LA METODOLOGíA Y LOS INSTRU¡/ENTOS A
UTILIZARSE EN LA PEBICIA EN RELACIÓN AL OBJETIVO
PLANTEADO. SE DEBE INDICAR LA FUENTE Y LA UTILIDAD
DE LOS INSTHUMENTOS VINCULADOS A LA PERICIA.
LA METODOLOGÍA SUGERIDA PARA ESTA PERICIA ES:

1. Entrevista con la víct¡ma
2. Entrevista con fuentes externas (de ex¡stir)
3. Lectura del parte policial u otros documentos que aporte

la f¡scalÍa
4. Revisión del reporte de estado emoc¡onal inicial

(resuttado de la valoración en flagranc¡a)
5. Análisistécnico de estado emoc¡onal
6. ldentificación de faclores de riesgo
7. Apl¡cación de reactivos psicológicos de ansiedad,

deo.esión v estrés ldoiallar las oruebas aDlicadas)

Fecha de
evaluación:

Fecha de entrega
del informe
Dericial;

Nombre del o la
oerilo: No de acreditación:

DATOS GENERALES DEL O LA EVALUADA

Apellidos y Nombres: Cédula de ldentidad / Pasaporte
Nro.:

Fecha de Nac¡miento: Luoar de Nacimiento:

Género: Edad: Estado Civil:

lnstrucc¡ón: Profes¡ón u
ocuoación;

Ninguna i i Primaria.' Secundaria I Superiorl. Técn¡ca I

Discapacidad: (tipo y porcenta,e)

Número de carnet:

DATOS DEL PRESUNTO INFRACTOR/A

Dirección

wÑ.runcioijud'ci.r.gob ec

Relación con la
denunciante:

Estado Civil:

138



6*o-
072-2014

ANALISIS DE CONDUCTA DEL O LA EVALUADA

REGISTRO DE
LA CONDUCTA
DEL O LA
EVALUADA AL
MOMENTO DE
LA ENTREVISTA

EN ESTA SECCION SE ESTABLECE LOS ELEMENTOS
aÁsrcos soeRe LA coNDUcrA oe n vícrur
RELAcroNADos A córr¡o se er'¡cue¡ltnA AL MoMENTo DE
¡-l evnl-u¡clóru, DETALLANDo oRleHmctót,l EN TtEMpo,
ESpAcro y pERSoNA, MEMoRTA, pERcEpcróN, LENGUAJE
PENSAMIENTO, AFECTIVIDAD INICIAL.

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA REPORTADA

Tipo de
V¡olenc¡a:

Breve
descripc¡ón de
los hechos:

EN ESTA seccróru se oEeeHÁ REAlrzAH UNA BREVE
oescRrpcrór.r DE Los HEcHos oE vroLENcrA soBRE Los
cu¡les se esrÁ srcureruoo elrRÁurre.

RESULTADO DE REACTIVOS PSICO os

EN EsrA seccró¡r se oeeenÁH REGTSTHAR Los RESULTADoS DE Los
REAcrvos psrcolóercos eup¡-eeoos e¡¡ m v¡romcróru.
Por eiemplo s¡ se util¡zó S.A.R.A. para med¡r riesgo, los resultados se deberían
mostrar de la s¡guiente manera:

8.A.R.A
MEDICIÓN DE RIESGo

lnd¡cadores da violencia ñsica

lndicadores de violencia
psicológ¡ca

lndicadores d6 v¡olencia
sexual

ywjlnclúlüdlc¡.|,oob..c
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ENTREVISTA AL FECTADO/A O A TERCEROS

FUNDAMENTACION CIENTIFICA: DISCUSION FORENSE

EN ESTA SECCIÓN SE DEBERÁ REALIZAR UNA EXPLICACIóN DINÁMICA
SOBRE LA PBOBLEMÁTICA DIAGNOSTICADA, EN DONDE SE ESTABLEZCAN:

1. EXISTENCIA DE ELE¡iIENTOS OUE SUSTENTEN LA VIOLENCIA
PSICOLÓGICA

2, PRESENCIA DE INDICADORES EI\4OCIONALES EN CONFRONTACIÓN
CON PRUEBAS PSICOLÓGICAS

3. CORRELACIÓN DE LA INFORMACIÓN LEVANTADA DE SU HISTORIA DE
VIDA, SiNTOMAS EI\iIOCIONALES CON TEORíA SOBRE VIOLENCIA QUE
PERMITAN CONFIGURAH LA PRESENCIA DE DAÑO PSíOUICO Y LOS
ELEMENTOS PREDISPONENTES, PRECIPITANTES Y IVIANTENEDORES.

lmportante: En esta sección se debe lundamentar los análisis, interpretación e
inferencias que suslentan la discus¡ón forense y contextualizada en el caso
específico que se evalúa.

EN ESTA SECCIÓN SE DEBERÁ COLOCAR LOS ASPECTOS BELEVANTES OE
LA ENTREVISTA CON EL OBJETIVO DE LLEGAR A ESTABLECEH EL IMPACTO
DE LOS HECHOS VIOLENTOS EN LA PERSONA Y EL DAÑO SUFRIDO. NO
OLVIDE QUE LA CORRELACIÓN SE DA ENTRE LOS HECHOS, LOS DAÑOS, EL
CLII\iIA DE VIOLENCIA Y LOS RIESGOS EXISTENTES.

A lo largo de la entrev¡sta, se debe tener como marco de referenc¡a el determinar si
como consecuencia de los hechos violentos existen elementos que indiquen la
ocurrenc¡a previa a la evaluac¡ón o la presencia actual de; daños psíqu¡cos o
mentales, dolor y sufrimiento psicológico, pérdida de oportunidades, inclu¡da la
posibil¡dad de realizar estudios, pérdida de bienes, de ¡ngresos y de la capacidad de
ganarse la v¡da, haber requer¡do, o requerir actualmente atención psicológica,
alteración en el proyecto de v¡da, deter¡oro en su nivel de satisfacción personal, en su
vida familiar y en su participación en organ¡zac¡ones.

CONCLUSIONES

EN ESTA SECCION SE DEBEM COLOCAR DE MANERA CLARA Y SENCILLA
LAS CONCLUSIONES A LAS OUE SE HA LLEGAOO LUEGO OE HEALIZAH LA
PEHICIA. EL OBJETIVO ES APORTAR ELEMENTOS TÉCNICO.CIENTíFICOS DE
VALOR PERICIAL MATERIA DE PRUEBA QUE FACILITEN A I-A AUTORIDAD
COMPETENTE TIPIFICAR LA INFRACCIÓN E IDENTIFICAH AL O LOS
RESPONSABLES.

tw.ru¡croñludc.r !ob.e
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De acuerdo a la información obtenida, se sugiere salvo mejor criterio de la
Autor¡dad:

. Establecer necesidades terapéut¡cas

. EJE¡¡4PLO

Labrador, F. J., Rincón, P. P., De Luis, P., & Fernández-Velazco, B. (2008).
MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMESTICA. Madrid: Lavel S.A.

I

2.

tAS CONCLUSIONES DEBEN CONTENER:

1. ESTABLECIMIENTO DE LA PRESENCIA DE DAÑO PSICOLÓGICO (

LESIONES Y SECUELAS)

ESTABLECIMIENTO DEL NEXO CAUSAL ENTRE LA HISTORIA DE
VIOLENCIA REFEBIDA Y EL DAÑO PSÍOUICO (Si tras la constatación de
ep¡sodios de violenc¡a psicológ¡ca y de s¡ntomatología compatible con las
secuelas característ¡cas de la violencia y de conclu¡r, por tanto, que la muier o
los n¡ños, niñas, adolescentes o demás miembros del núcleo famil¡ar padecen
algún lipo de consecuenc¡as psicológicas, se procederá a establecer el nexo
causal entre ambas)

DE LA EVALUACIÓN DE RIEGO tA USUARI¡VO IDENTIFICA UN RIESGO
(BAJO, MEDIO, ALTO) EL ¡,4ISMO QUE ES COHERENTE CON LOS
PAM¡iIETROS DETALLADOS EN LA ENTBEVISTA HEALIZADA, (DETALLAR
ELE[/ENTOS STGNtFtCATTVOS EVTDENCTADOS).

RECOMENDACIONES:

BIBL¡OGRAFIA:

. Copia del reporte emocional realizado en flagrancia

Fecha de elaboración:
Atentamente,

Per¡to Psicóloga Clinica
Acreditación #

Corr€o institucional

a, 12n-Á drab.e \r24 5¿3 I r ai.s. lr¿Éra
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ANEXO N" 4
CONSEJO DE tA JUDICATURA

INFORME PERICIAL PSICOLOGICO - PROCEDIMIENTO EXPEDITO
ART. ,t59 COIP.. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO

FAMILIAR

DATOS GENERALES DE LA TIMA

Apellidos y Nombres:

Fecha de Nac¡m¡ento:

ww runcLo¡ludLc at.qob E

Nombre juezla
so¡¡c¡tante:

No causa:

Lugar: TJNIDAD JUDICIAL XXXXX

Procedimienlo:
Valoración psicológica pericial para los casos de violencia
contra la mujer o miembros del núcleo familiar (Contravención
art. 159 COIP)

Objetivo:
Describir en torma clara y precisa el objetivo de Ia per¡cia
psicológ¡ca, determinada por la orden de ¡uez o jueza
competente.

Metodología
aplicada:

EN ESTA SECCION DEBE COLOCARSE LA DESCRIPCION
DE LA METODOLOG¡A Y LOS INSTRUIMENTOS A
UTILIZARSE EN LA PERICIA EN HELACIÓN AL OBJETIVO
PLANTEADO. SE DEBE INDICAR LA FUENTE Y LA UTILIDAD
DE LOS INSTRUMENTOS VINCULADOS A LA PERICIA.
LA METODOLOGiA SUGERIDA PARA ESTA PERICIA ES:

1. Lectura de la denuncia
2. Entrevista en la que se determine el impacto psicológico

como consecuenc¡a de la violencia fís¡ca ejercida.
3. ldentilicac¡ón de signos y síntomas psicológicos o

emocionales con afectación relacionados a los hechos de
violencia f ísica denunciados

4. Valoración de los factores de riesgo a los que está expuesta
la víctima de violenc¡a fís¡ca.

Fecha de
evaluación:

Fecha de entrega del
¡ntorme peric¡al:

Nombre delo la
oer¡to: No de acreditac¡ón:

Cédula de ldent¡dad / Pasaporte
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Nombre:
Relación con
la víctima:

Dirección habitual: Edad:

Género: Estado Civil:

Género: Edad: Eslado Civil:

lnstrucción: Profssión u ocupación:
NingundJ Primar¡altr Secundariaq SuperiorL- Técnica§
D¡scapac¡dad: (t¡po y porcentaie)

Número de carnet:

OBSERVACIÓN
Y REGISTRO DE
LA CONDUCTA
DE LA VICTIMA

Exprosión fac¡al yro actividad motr¡z:
contacto visual: si: g no: E
otros: espec¡f¡que
Conducla:
temor: n
angustia: E¡
¡ntranquilaff

Or¡entac¡ón:
tiempo: siff, no El
espacio: si E no Ll
persona: si0 no lf
Lengua¡e;
flu¡dor sin no U
coherente: si E no El
comprensible: si E nd:l
Tono de voz:
normal: tl
baio: tr
aftá: n
Pensamiento:
curso: si § no l:
contenido: si E no H
coherencia: si Ü no Ü
Momor¡a:
conservada: si t: no E:
Afect¡vidad: l\

ls '143
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llanto: s¡, no ''i
nerviosismo: si no . -
Consumo de sustancias :

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA REPORTADA

Tipo de
V¡olencia:
Lugar de los
hechos: Hogar Trabajo Otros;

esoecifioue:

Antecedentes
de presunta
violenc¡a:

MUJERES / HOMBRES /LGBTI VICTIMAS DE VIOLENCIA DE
GENERO CICLO DE VIDA

1. lnfancia: ejemplo: abuso sexual y/o maltrato infant¡l

2. Adolescencia: ejemplo; novio agresor y celoso, embarazo

3. Edad adulta: ejemplo: dos matr¡monios con agresiones
físicas y verbal

4. Tercera edad: ejemplo: conflicto con hijos por terrenos

¿Ha denunciado
otros incidentes
de v¡olencia?

SI NO
Lugar y
fecha:

Descr¡pción del
hecho
denunc¡ado:

BREVE RELATO DEL HECHO DENUNCIADO

ESTADO EMOCIONAL DE LA VICÍIMA

EN ESTA sEcctóN sE DEBE REG|STMR Los stcNos y síNToMAspsrcoLóctcos o EMoctoNALEs RELActoNADos A Los HEcHos DE
vroLENctA Fístca DENUNctAoos

. Fle expe.¡mentacjón deltrauma

. Bloqueo emocional

. H¡per-exc¡tación

. Síntomas de depresión, ansiedad o estrés agudo

. D¡sm¡nución de la autoest¡ma y del sentido de futuro.. Quelas somát¡cas

. Estados psicóticos

. Consumo de sustancias psicotrópicas

hw ruñc,onjúdoar sob.éc
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EVALUACI DE RIESGO SEGUN EL CASO

VIOLENCIA DE GENERO
(Entre parcia: cónyuge, pareja en u¡ión de hecho o unión libre, conv¡viente.

personas con las que se determ¡ne que el procesado o procesada mantenga o haya
manten¡do vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de conv¡venc¡a

noviazoo o de cohabitación)

E¡ementos de r¡esgo prop¡amente dichos (c¡clos de v¡olencia, agres¡ones en estados
de gestación, presenc¡a de n¡ños, amenazas de muerte, humillac¡ones,
denigrac¡ones desvalorizaciones, aislamiento de la víctima, ideas y/o intentos
suic¡das, etc.)

lntensidad de las agresiones (en relación al hecho vivido)

Tiempo de exposición a las mismas (existenc¡a de violencia a lo largo de la relación
de pareia)

Peligrosidad del agresor/ar (Reincidencia de las agresiones, existencia de boletas
de auxilio prev¡as, ¡ncumpl¡miento de medidas de protección, consumo de alcohol y
sustancias estimulantes, histor¡al crim¡nal y antecedentes delictivos del demando)
(Pueyo,2007, predicción de violencia, revisar documento)

Vulnerab¡lidad biológica y ps¡cológica de la persona (Echeburrúa y Corral,2005,
como evaluar lesiones psíquicas y secuelas, rev¡sar documento)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
(Niñas, niños, adolescenles; personas adultas mayores, entre familiares en
relac¡ón de conv¡venc¡a: ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos,

par¡entes hasta el segundo grado de af¡nidad y personas con las que se determine
que el procesado o procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares,

íntimos, afectivos, de convivencia o de cohabitaclón)

Elemenlos de riesgo propiamente dichos (uso de armas u objetos contundentes,
amenazas a famil¡a ampliada, perdida de bienes que ¡mpl¡ca quedarse sin vivienda,
perdida de materiales de trabajo, etc.)

lntensidad de las agresiones (en relación al hecho vivido)

Tiempo de exposic¡ón a las mismas (especificar fecha de inic¡o de problemas e
inicio de agres¡ones verbales)

Peligrosidad del agresor/a: (Reincidencia de las agres¡ones, existenc¡a de boletas
de auxilio prev¡as, ¡ncumpl¡m¡ento de medidas de protección, consumo de alcohol y
sustancias estimulantes, historial cr¡minal V antecedentes delictivos del demando)

M.luncrqludrcr¡r.!ob.oc
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(Pueyo,2007, pred¡cción de violencia, revisar documento)

Vulnerabilidad biológica y psicológica de la persona (Echeburrúa y
como evaluar lesiones psíquicas y secuelas, revisar documento)

EtilT-REvtsTA AL FECTADo/A or A TERcERors- - --- - -l

LE!xp4!EU4SlQ! 9lE!I¡I!cA: DlscuslÓN FoRENSE I

EN ESTA SECCIÓN SE DEBERÁ COLOCAR LOS ASPECTOS RELEVANTES DE
LA ENTREVISTA CON EL OBJETIVO DE DETERMINAH EL IMPACTO
PSICOLÓGICO COMO CONSECUENCIA DE LA VIOLENCIA FiSICA EJERCIDA.
LOS ASPECTOS A CONSIDEBAR Y DESARROLLAR SON:
. Definición del problema y su relac¡ón con la situac¡ón violenta.
. Anális¡s de los escenar¡os en que se expresa la violencia.
. Se colocará aquello que se conoce a través de los s¡gnos y síntomas, (afectivo,

conductual, interaccional, comun¡cacional, cic¡o de la violencia, elementos
lemporo-espaciales, etc.) que determina la ex¡stencia del problema y las
acciones violentas.

. ldentif¡car los efectos colaterales al mediano y largo plazo y las consecuencias
dkectas de la s¡tuación de v¡olencia denunciada.

EN ESTA SECCIÓN SE DEBERÁ REALIZAR UNA EXPLICACIÓN SOBRE LA
PROBLEMÁTICA DIAGNOSTICADA, EN DONDE SE ESTABLEZCAN:
. La relación entre los signos físicos y psicológicos observados y la denuncia de

violencia realizada
. Lás condiciones físicas que contr¡buyen al cuadro de afectac¡ón psico¡ógica

Los signos psicológicos observados son los que cabe esperar o las reacciones
típicas ante un estrés extremo dentro del contexto de violencia física v¡vida y el
clima violento en que se encuentra la víct¡ma.

Qué otros factores de estrés afectan a la víctima (por ejemplo, una persecuc¡ón
mantenida, aislam¡ento, pérdida de su papel famil¡ar y soc¡at, etc.). Oué ¡mpacto
tien€n estos factores en la víctima.

lmportante: En esta secc¡ón se debe fundamentar los análisis, interpretación e
inferenc¡as que sustenlan la d¡scusión lorense y contextual¡zada en el caso
especíl¡co que se evalúa.

,Ñ ir¡cronludrh! oob @ 146
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CONCLUSIONES

EN ESTA SECCIÓN SE DEBEN PRESENTAR LOS RESULTADOS DE LA
ENTREVISTA RELACIONADOS A LA IDENTIFICACIÓN SIGNOS Y SINTOiIAS
PSICOLÓGICOS O EiIOCIONALES CON AFECTACIÓN RELACIONADOS A
LOS HECHOS DE VIOLENCIA F|SICA DENUNCIADOS Y LOS NIVELES DE
RIESGO DETECTADOS.

RECOMENDACIONES:

De acuerdo a la informac¡ón obtenida, se sugiere salvo mejor criterio de la
Autoridad:
. Establecernecesidadesterapéuticas

-(,(5*-

ANEXOS:

Fecha de elaborac¡ón:

Alentanente,

Perito Psicóloga Clln¡ca
Acroditación #

Coroo irct¡tuc¡onal

ANEXO N'4
CONSEJO DE LA JUDICATURA

INFORME PERICIAL PSICOLOGICO
ART. ls7 cotp.- vtolENctA pstcoLóctcA coNTRA LA ittuJER o MtEIrtBRos

DEL NI]cLEo FAiIULIAR

Nombr6 juey'a
sollcltante:

UNIDAD JUDICIAL xxxxxxx

Valoración pericial

M.llnclonludrcrrl.Co¡.e
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Objetivo:

En providencia del _de _ del _ a las _, "...en
d¡sposic¡ón de la Resoluc¡ón 227-2015 em¡t¡da por el Pleno del
Consejo de la Jud¡catura del Ecuador, publ¡cada en e/ Regislro
Ofrc¡al suplemento No.570 del 21 de agosto del 2015; cono
acto o dil¡genc¡a pre-procesal, se ordena pract¡car la valorac¡ón
ps¡cológica en la percona de XXXXXXXXXXXXXXXX, con la
¡nteryenc¡ón de la ps¡cóloga dal equ¡po técn¡co
de la Unidad Jud¡cial xxxxxxxxxxxx"

Metodología
aplicada:

EN ESTA SECCION DEBE COLOCABSE LA DESCRIPCION
DE LA METoDor-ocia v Los rNsrHUMENTos A
u¡LtzARSE EN LA pEHrctA eN ReL,qclóN AL oBJETrvo
PLANTEADO. SE DEBE INDICAR LA FUENTE Y LA UTILIDAD
DE LOS INSTBUMENTOS VINCULADOS A LA PERICIA.
LA METoDoLoGíA sucERtDA PARA ESTA pERtclA Es:

1.. Entrev¡sta con la usuaria/o
2. Entrev¡sta con fuentes externas (de ex¡stir)
3. Lectura de denuncia
4. Aplicac¡ón de reactivos psicológicos de ansiedad,

depresión y estrés (detallar las pruebas aplicadas)
5. Establecim¡ento de reactivos más profundos

(personalidad, simulación)
5. ldenlificación de factores de riesqo

Fecha de
evaluación:

Fecha de entrega del
informe oericial:

Nombre del o la
No de acrediiación:

] DATOS GENERALES DE LA V|CÍIMA

Apellidos y Nombres: Cédula de ldentidad / Pasaporte
Nro.:

Fecha de Nac¡miento: Luoar de Nacimiento:

Género: Edad: Estado Civil:

lnstrucción: Profes¡ón u
ocupación:

Ninguna Primaria lSecundaria Superior Técnica::
Discapacidad: (tipo y porcentaje)

Número de carnet:

ww r!ñciorjudic¡at.0ob..c 148
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DATOS GENERALES DEL PRESUNTO INFRACTOR/A

Nombre :
Relación con
la víctima:

Dirección habitual: Edad:

Género: Estado Civil:

ANALISIS DE CONDUCTA AL MOMENTO DE LA ENTREVISÍA

REGISTRO DE
LA CONDUCTA
DEL O LA
EVALUADA AL
MOi¡lENTO DE
LA ENTREVISTA

EN ESTA SECCION SE ESTABLECE LOS ELEMENTOS
BÁSIcoS SoBRE LA ooNDUCTA DE LA VÍCTIIVIA
HELACIONADOS A CÓMO SE ENCUENTM AL MOMENTO
DE LA EVALUACTóI, oetnrutoo oRrENTAcróN EN
TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, MEMORIA, PERCEPCIÓN,
LENGUAJE PENSAMIENTO, AFECTIVIDAD INICIAL.

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA REPORTADA

Tipo de
V¡olenc¡a:
Lugar de los
hechos:

Hogar Trabajo Otros;
esoecifioue:

Antecedentes
de presunta
violencia:

MUJERES / HOMBBES /LGBTI VICTIMAS DE VIOLENCIA DE
cÉNERo crcLo DE vrDA

'1. lnfancia: eiemplo: abuso sexual y/o maltrato infantil

2. Adolescencia: ejemplo: nov¡o agresor y celoso, embarazo

3. Edad adulta: eiemplo: dos matrimon¡os con agresion€s
físicas y verbal

4. Tercera edad: ejemplo: conllicto con hiios por terrenos

¿Ha denunciado
otros incidentes
de v¡olencia?

ü NOñSI
Lugar y
fecha:

Descripción del
hecho
denunc¡adoi

BREVE RELATO DEL HECHO DENUNCIAOO

M.tuncron¡udici.r.!6b oc
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RESULTADOS DE LOS REACTIVOS PSICO

EN ESTA SECCIÓN SE DEBERAN REGISTRAR LOS RESULTADOS DE
REACTIVOS PSICOLÓGICOS EMPLEAOOS EN LA VALORACIÓN.

Por eiemplo si se utilizó S.A.B.A. para medir riesgo, los resultados se deberían
mostrar de la s¡gu¡ente manera:

r
IMED|C|ON DE RTESGO 
r

SUB.ESCALAS PO I
I

lndicadores de violenc¡a fisica 6/6 
I

I ¡na¡""¿orá 1e ,¡olenc¡a lZrs l
ps¡cológ¡ca

t"dr""dar"" d" rrasexual J I

*S.A.R.A Spuse Assalt Risk Assesment, Evaluación de riesgo de la v¡olencia por
parte de la pareja, desarrollada por P. Randall Kropp. Sthephen D. Hart, Chr¡stopher
D. Webstery, Derek Eaves. Editada en el año 1993 y 1995, adaptada al español por
Andrés Pueyo y López en el año 2005, sirve para valorar el riesgo de violencia entre
m¡embros de una pareia sent¡mental (actual o pasada), utilizando 30 ítems que
delimitan 5 secciones, historia delictiva, ajuste psicosoc¡al, histor¡a de pareia,
agres¡ones acluales, otras consideraciones.

S¡ se apl¡có un reactivo para la evaluación del estrés post traumático como por
ejemplo EGEP

ESCALA PD PC

Re-expedmentac¡ón 08 35

Evitac¡ón y embotamiento
afect¡vo

08 40

H¡peractivac¡ón 04 20

TOTAL 20 30

Slntomaa clínicos subjetivos
(scs)

08 45

TOTAL + (scs) 28 30

Funcionam¡ento 04 45

*k.tuncle!údrciar.cob..c
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*EGEP Evaluación Global de Estrés Postraumático, autores María Crespo y María
del Mar Gómez, prueba apl¡cada preferentemente de forma individual para adultos a
partir de los 18 años, con la final¡dad de evaluar s¡ntomatologÍa postraumática y
d¡agnóstico del estrés postraumático IrEPT) en víctimas adultas. Baremación con
puntuaciones criteriales basadas en el cumplimiento de criterios diagnóst¡cos del
DSM y normat¡vas, en percentiles, elaborados a partir de una muestra clínica de
personas expuestas a dist¡ntos tipos de acontecimientos traumáticos. TEA
ediciones, ¡,¡adrid 20'12.

un reactivo como el inventario de orientación su¡cida ISO 30

*lSO 30 lnventario de Orientac¡ón Suicida, instrumento que ha sido val¡dado y
adaptado por la Universidad de Buenos Aires, este es un cuestionario auto aplicado
que consta de 30 ítems, cuyo objetivo es valorar riesgo suicida, autoestima,
desesperanza, incapacidad para enfrentar emociones, soledad y a¡slamiento.

lmportante: Cada reactivo psicológico util¡zado en la evaluación pericial deberá
contar con una mín¡ma explicación de su apl¡cac¡ón, t¡po de instrumento, validación
internacional o adaptación (si es del caso), y objetivo.

se aplicó

ldeac¡ón su¡cida 08

Ba¡a autoost¡ma

Desssperanza 05

lncapac¡dad de afrontamiento I 10

Solsdad y abat¡m¡ento

PUNTAJE BRUTO 44

ENTREVISTA AL FECTADO/A O A TERCEROS

EN ESTA sEccróN sE oeeeRÁ corocAR Los AspEcros HELEVANTES DE
LA ENTFIEVISTA CON EL OBJETIVO DE LLEGAR A VALORAR LAS
coNSEcuENcrAS socrALES v pstcoLóorcts (sEcuELAS o lesró¡l
esíourca¡ DEL DELrro, y ESTABLECER y DEr\¡osrHAR EL NEXo cAUSAL
ENTRE LA SITUACION INVESTIGADA Y EL DANO SOCIAL, LESIONES
psíourcAS y SEcUELAS EMocToNALES pRESENTES EN EL suJETo.
Se sugiere realizar:

1. Preguntas abiertas que permitan que la persona evaluada em¡ta respuestas
espontaneas.

lw.tu¡cron,ud c al.so!,oc
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FUNDAMENT NC FICA: DISCUSION FORENSE

EN ESTA SECCIÓN SE DEBERÁ BEALIZAR UNA EXPLICACIÓN DINÁMICA
SOBRE LA PROBLEMÁTICA DIAGNOSTICADA, Y PRESENTAR LOS
HESULTADOS DE LA PERICIA VINCULADOS A FUNDAMENTOS TEÓRICOS
QUE SUSTENTEN LA POSICIÓN Y LAS OBSERVACIONES DE LOS
HALLAZGOS ENCONTRADOS, PARA LO CUAL SE DEBERÁ ESTABLECER:

EXISTENCIA DE ELEMENTOS
PSICOLÓGICA
PRESENCIA DE INDICADORES
CON PRUEBAS PSICOLÓGICAS

de v¡olaciones causa afectac¡ones en la salud emocional-osicolóoica v mental de

1.

2.

QUE SU§TENTEN LA VIOLENCIA

EMOCIONALES EN CONFRONTACIÓN

3. coRRELAclóN DE LA rNFoHMAcróN lev¡¡lreo¡ DE su HtsrontA
DE vtDA, s¡NToMAS EMocroNALES coN TEoRíA soBRE vtoLENctA
ouE pERtvtrAN coNFTGUMB LA pRESENctA DE DAño psíoutco y
LOS ELEMENTOS PREDISPONENTES, PRECIPITANÍES Y
MANTENEDORES.

Entre los elementos o factores que deberán valorarse o fundamentarse según el
caso y la petic¡ón deljuez o jueza son:
. Daños en Ia intersubietividad v de las funciones osicolóoicas:
En el ámbito individual se afectan var¡os elementos constitut¡vos de la subietividad.
A saber, afectación de la condición emocional: síntomas somáticos de or¡gen
psicológ¡co; alterac¡ón en los proceso de elaboración de duelo; alteración en los
mecan¡smos de adaptación, alterac¡ón en la percepción y atención, trastornos de
alimentac¡ón y sueño, del ánimo, de la personalidad, entre olros. Es decir, este tipo

\, ww tuñc'o¡lldciar.gob..c

2. Preguntas circulares donde se incluya la interacc¡ón de la persona evaluada
con otras u otros en relac¡ón a su sentir y pensar en cuanto al proceso legal.

Preguntas cerradas, que son preguntas concretas para lograr respuestas
específicas en torno al hecho de violencia, al clima violento, a la agresividad
del ¡nfraclor, a las reacciones de la víct¡ma y en torno a las relac¡ones
famil¡ares.

4. Preguntas que permilan determinar el nexo causal y la existencia de "daño
psíqu¡co" o 'les¡ón psíquica" para lo cual se debe considerar una d¡mens¡ón
c¡ín¡ca-d¡agnóstica, una dimensión psicopatológica (ins¡stiendo y valorando
tanto el proceso como el desarrollo), una dimens¡ón vincular (estableciendo el
nexo causal entre la situación de violencia y las consecuencias psicológicas),
una d¡mens¡ón prax¡ca (que se ref¡ere a cualidades, hab¡l¡dades y aptitudes
mentales de la víct¡ma, y a su conservación, disminuc¡ón o pérdida), y una
dimensión cronológica o temporal en la que se pretende delerm¡nar la
trans¡toriedad o cronic¡dad de las secuelas o trastornos ps¡cológicos
diagnost¡cados.
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las victimas. Se describ¡rán en detalle los síntomas afect¡vos, cognitivos y
conductuales, y se especiricará la frecuencia, con ejemplos, de pesadillas,
alucinac¡ones y reacciones de sobresalto. La ausencia de síntomas puede deberse
a la naturaleza episódica y con frecuencia difer¡da del trastorno de estrés
postraumático o a que se n¡eguen los síntomas a causa de la vergüenza.
. Daños en la d¡námica familiar:

La v¡olencia produce cambios de roles y alterac¡ón de las func¡ones de protección
emoc¡onal. El impacto altera la estructura y la dinámica familiar.
. Daños en la interacción:

Lá violenc¡a de género y en muchas ocasiones la violencia intrafamiliar, genera
muchas de las veces ausencias laborales, aislamiento social, conllictos en la
relac¡ón con hijos e h¡jas, conflictos con la familia de origen, etc., todos ellos deben
ser documentados.

lmportante: En esta sección se debe fundamentar los anál¡sis, interpretación e
inferencias que sustentan la discusión forense y contextualizada en el caso
específico que se evalúa.

CONCLUSIONES

EN ESTA SECCIÓN SE DEBEM COLOCAR DE ¡iIANERA CLARA Y SENCILLA
LAS CONCLUSIONES A LAS OUE SE HA LLEGADO LUEGO DE REALIZAR LA
PEBICIA. EL OBJETIVO ES APOBTAR ELEMENTOS TÉCNICO-CIENTíFICOS
DE VALOR PERICIAL MATERIA DE PRUEBA OUE FACILITEN A LA
AUTORIDAD COMPETENTE TIPIFICAR LA INFRACCIÓN E IDENTIFICAH AL O
LOS RESPONSABLES.

TAS CONCLUSIONES DEBEN CONTENER:

4. ESTABLECIMIENTO DE LA PRESENCIA DE DAÑO PSICOLÓGICO (

LESIONES Y SECUETAS)

ESTABLECI¡/IENTO DEL NEXO CAUSAL ENTRE LA HISTORIA DE
vloLENclA REFERIDA Y EL DAÑO PSÍOUICO (S¡ rras la constatac¡ón de
episodios de violencia psicológica y de sintomatología compat¡ble con las
secuelas características de la violencia y de concluir, por tanto, que la mujer o
los niños, niñas, adolescentes o demás miembros del núcleo familiar padecen
algún tipo de consecuencias psicológicas, se procederá a establecer el nexo
causal entre ambas)

DE I-A EVALUACIÓN DE HIEGO LA USUAHIA./O IDENTIFICA UN RIESGO
(BAJO, MEDIO, ALTO) EL MISMO OUE ES COHERENTE CON LOS
PAHAMETROS DETALLADOS EN LA ENTREVISTA HEALIZADA,
(DETALLAR ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS EVIDENCIADOS).

5.

6.

ww.rurcLoñludrcl.l oob..c
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Ejemplo:

En un solo caso:

. De la valorac¡ón ps¡cológica y de las pruebas aplicadas se puede destacar la
presencia de da,lo ps¡co/óg,¿o; esta categoría tan amplia se d¡vide en: /esiores
pslgu¡cas, las mismas que se refieren a la sintomatología que cumple criterios
para el. establec¡miento de un TMNSTORNO DE ESTRES POST
THAU¡/IATICO AGUDO y por otro lado se identifican secuelas emocionales
como se destacan en sus dificultades al ser evonlos poco comprobablos por la
misma (laboral, famil¡ar, social) (Pynoos, Sorenson y Ste¡nberg, '1993, citado en
Echeburrúa, de Coral y Amor, 2004).

. El daño psicológ¡co descrito en el caso de la víclima )«X)O« al presentarse
de forma s¡stemática ha generado la presencia de sirÍomatología que provoca
malestar clínico sign¡f¡cativo s¡endo eventos que no pueden ser controlados por
la víctima, además la presencia de dificultades con su pareja ha afectado el
func¡onam¡ento ¡ntegral de la persona a n¡vel personal, (síntomas de alerta
constante ante el temor) familiar (confl¡ctos con la fam¡lia ampliada, requiriendo
en la ac{ualidad atenc¡ón especializada en salud mental.

. Oe la valoración do riesgo se destaca que la víctima XXXXXX tiene un
RIESGO ALTO ten¡endo en cuenta la ¡ntens¡dad y frecuenc¡a con que se
presentan las agresiones, lo cual ha requerido atención médica especial¡zada.

REGOMENDACIONES:

De acuerdo a la información obtenida, se sug¡ere salvo meior criterio de la
Autoridad:

. Establecer necesidades terapéuticas

Ejemplo:

La víctima xxxxx cuente con med¡das preventivas necesarias, a más de que se
br¡nde atención en salud mental, elas deberían encam¡narse a d¡sminu¡r la
sintomatología y promover camb¡os a nivel de personalidad.

wwrhcLóñlüdrcr¡r.qob o.
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ANEXOS:

. lnlormesps¡cológicos

. Denunc¡as prev¡as

Fecha de elaborac¡ón:

Atentamente,

Por¡to P3¡cóloga Clf nica
Acrod¡tac¡ón #

Corroo ¡nst¡tuc¡onal

ANEXO 5
CONSEJO DE LA JUDICATURA

INFORME DE PERICIA SOCIAL PARA CASOS DE VIOLENCIA
GONTRA LA MUJER O MIEft¡IBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

,I. DATOS JUDICIALES:

Juez o Jueza que solic¡ta el informe:
N" de la causa:
Fecha del informe pericial:
F6cha de entrega d6l informe peric¡al:
Nombre del trabaiador social perito:
N' cédula de ciudadanía d€l perito:
N' acreditación per¡cial:

2. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN DE LA VíCTIMA:

Nombres y apellidos:
Fecha y lugar de nacimiento:

wM.tu..¡oñ¡ud¡t1.1,0o5.@
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N' cédula de c¡udadanía:
Edad:
Gén€ro:
Nac¡onalidad:
Estado civil:
lnstrucción:
Ocupación:

3, DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN DEL INFRACTOR O
INFHACTORA:

Parentesco con la víctima:
Nombr€s y apell¡dos:
Fecha y lugar de nacim¡ento:
N" cádula de ciudadanía:
Edad:
Género:
Nac¡onalidad:
Estado civ¡l:
lnstrucción:
Ocupación:

4. DATOS GENEMLES DE IDENTIFICACIÓN DE VICTIMAS
INDIRECTASss:

Nombres y apellidos:
Parentosco con la víct¡ma:
F6cha y lugar de nac¡miento:
N" cédula de ciudadanía:
Edad:
Género:
Nac¡onal¡dad:
lnstrucc¡ón:
Ocupación:

5. ANTECEDENTES

S6 deberá describt en forma clara y precisa el objolivo de la pericia social,
determinada por la orden de iuez o jueza competente.

§ Laa vlctimás ¡ndüElas gereralmñre son niñas, .iñ06, aóololcoñlss ¡e.rlgo§ d6 la vid€ncia €¡ ra par4a o on
su d6l6ro l4¡l¡¿r* qú6 @ñivú eñ.rmb¡eñte vlo¡6lno.

,H.tun.l@l0drcl.l.oob.&
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6. coNSrDERACro¡res rÉcNrcrs o ¡¡erooorocín r rplrcARSE

Se deberá describ¡r la metodología y las técnicas util¡zadas en el proceso de
investigación social en el que se fundamentará el perita¡e. Es importante que
s¡ se realiza enfevista y visita de campo se puntualice las fechas, los lugares
y la duración de las distintas actuaciones o intervenc¡ones efectuadas.

z. l¡.lvrslclctóu soc¡¡L

Real¡zar una síntesis de los antecedentes del caso en base a la denuncia
presentada y otros documentos analizados.

Antecedentes sociales y familiares:

. Estructura familiar o de convivenc¡a en la que se establezca la relación
de parentesco con la o el agresor y la víctima.

. Relato de la d¡námica familiar en la que se tomen en cuenta por
ejemplo: h¡storia de la relac¡ón o de la pareia, sucesos sign¡f¡catúos y
relevantes de la vida familiar en relación a la hipótesis de la situación
y del entorno v¡olento que se denunc¡ó, relac¡ones anteriores de la
víctima en ¡a que se pueda observar un patrón de v¡olencia-

. Descripción del t¡po de relaciones en el ámbito familiar, social, laboral
o educativo de la víctima para orientar la búsqueda de una red de
apoyo.

Situación actual:

. Dinámica socio-fam¡liar: descr¡pc¡ón de la situación actual de la
familia, niveles de conv¡vencia, niveles de conflictividad, ocupación del
t¡empo libre, planes y aspiraciones.

. Datos de salud: cobertura de s¡stema de seguridad social,
enfermedades; d¡scapac¡dades y sus grados; tratam¡entos médicos
eventuales y permanentes; intervenciones quirúrgicas, pertenenc¡a a
programas privados de salud.

. Variables laborales, ocupac¡onales o profesionales: las ocupac¡ones
laborales, tipos de relac¡ón contractual, períodos de desempleo,
traba¡os de economía ¡nformal, perspectivas en estudios u
ocupaciones.

. Descri entorno y relaciones con la comunidad:

tw tu¡celudlcr.r oob éc
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8. CONCLUSIONES

Se deberá emitir la opinión tácnica del perito tomando en cuenta y hac¡endo
referencia a los resultados de la i ión social en resouesta al oedido

ww.rundonludici.l.sob.ec

hábitat circundante (colegios, zonas verdes, centros sanitarios,
comercio, transporle, etc.); régimen de tenencia (propiedad, alquiler,
cesión, usufructo, etc.); área aproximada, número de habitaciones y
uso, servicios bás¡cos, mob¡liario y aspecto general de habitabilidad;
relac¡ones con vecinos, ¡nstituc¡ones, asociaciones, intensidad de las
relaciones con la comunidad.

4- Contexto socio económico:

Situación laboral de la o el ag¡esor: estabilidad laboral, si tiene un
sueldo tro, si tiene ¡ngresos esporádicos y procedencia de los
ingresos (salario, ¡ubilación, remesas, bonos estatales, otros).

S¡tuación laboral de la víctima: estab¡l¡dad laboral, si t¡ene un sueldo
fi¡o, s¡ t¡ene ¡ngresos esporádicos y procedencia de los ingresos
(salar¡o, jub¡lación, rsmesas, bonos estatales, otros).

Situac¡ón de gasto: defin¡r los parámetros de gasto por concepto de
alimentac¡ón, v¡v¡enda, educac¡ón, salud, créd¡tos, etc.

. Administración de los ingresos: establecer quién decide el destino de
los ingresos económ¡cos y su galo.

Contexto de violencia y vulneración de derechos:

. ldentificar el entorno de convivencia de la víctima en relac¡ón al clima
violento, nivel de riesgo y a la vulneración de derechos como parte de
la relación de poder, por ejemplo ¡ndagar si por presión del o la
agresora abandonó sus estudios, si abandono su traba¡o o nunca
pudo trabajar, s¡ puede relacionarse con amigos, vec¡nos u otros
familiares fuera de casa, entre otros.

. En el caso de n¡ños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad
y de la tercera edad observar s¡ existen condición de abandono,
negligencia por parte de sus cuidadores, castigos o indiferenc¡a.

Referencias de personas entrevistadas e informantes; nombre, apellidos,
y referencia de contacto (números telefónicos, correo electrónico), de las
personas que se entrevistaron en elentorno de relaciones de la víctima.

6.
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realizado por el juez o jueza de la causa.

Se podrá suger¡r medidas o recomendaciones relacionadas con la restitución
de derechos de las víctimas. No se trata de emitir criterios jurid¡cos sino de
poner en conocim¡ento del ¡uzgador o iuzgadora alternativas que a futuro
pueden coadyuvar a que la víct¡ma tenga una tutela efect¡va de sus derechos.

Lcdo/Lcda.
PERITO TRABAJADOFYTRABAJADORA SOCIAL
N. DE AcREotrActóu cotse¡o JuolceruRa

Correo ¡nstitucional:

Razón: S¡ento por tal que el anexo que antecede forma parté de la Resoluc¡ón
072-2018, exped¡da por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el cuatro de
junio de dos mi¡ d¡eciocho.

o
d6l ConEejo de la Judicatura
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