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RESOLUCTON 097A-2018

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: E/
Consejo de la Judicatura es e/ órgano de gol:ierno, administración,
vigilancia y disciplina de la Función Judicial.";

Que el literal b) numeral 3 del artículo 66 de la Constitución de la República
del Ecuador reconoce y garantiza a las personas'. "Una vida libre de
violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas
necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en
especial la ejercida contra las mujeres, nrñas, niños y adolescentes,
personas adultas mayores, personas con discaptacidad y contra toda
persona en situación de desventaja o vulnerabiliclad; idénticas medidas
se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexltal.";

Que el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, establece:
.Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e rntereses, con sujeción a
los pincipios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en
indefensión. El incumplimiento de /as resoluciones judiciales será
sancionado por la ley.";

Que el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, determina:
"En todo proceso en el gue se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso (...): / 1.

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el
cumplimiento de las normas y los derechos de /as ¡ra¡fss.... ";

Que los literales b) y d) del artículo 7 de la Convención lnteramericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer: "Convención
de Belém Do Pará", dispone entre los deberes del Estado. "b) actuarcon
la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia
contra la mujef',

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador, determinan: "Serán funciones del Conseio de la Judicatura
además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para
el mejoramiento y modernización delsr.sfema iudiclal. (...); y, 5. Velar por
la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.";

Que el literal c), del artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer -CEDAW-, afirma como
obligación fundamental de los Estados, parte: "Establecer la protecciÓn
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jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los
del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales
competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la
mujer contra todo acto de discriminación";

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, indica: "... /os
órganos de l¿t Función Judicial, en el ámbito de sus competencias,
deberán formular políticas administrativas que transformen la Función
Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a /as necesidades
de las usuarias y usuarios...";

el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe:
"Competencra es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional
está distribuid¿t entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón
de /as personas, deltenitorio, de la materia, y de los grados.";

el segundo inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función
Judicial, indica. .Excepcionalmente, y previo estudio técnico que justifique
tal necesidad, el Consejo de la Judicatura podrá modificarla, únicamente
en los casos de creación, traslado, fusión o supresión de sa/as de cortes,
tribunales y juzgados...

La competencia de /as juezas y jueces, de las codes provinciales y
demás tribun¿tles, en razón del territorio, serpa determinada por el
Consejo de la,ludicatura...";

el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe: "En
atención a las necesrdades del seruicio de administración de justicia, el
Consejo de la Judicatura podrá disponer que a una misma unidad judicial
se asignen dos o más jueces de /a misma o distinta materia. Las
seruidoras y .seruidores gue integran la unidad judicial prestarán su
contingente por igual a fodas las juezas y todos /os Tueces asrgnados a
dicha unidad.";

el numeral 1 del artículo 231 del código orgánico de la Función Judicial,
prevé: " ...1 . Conocer los hechos y actos de contravenciones de violencia
contra la muler o miembro del núcleo familiar, siempre que en su
jurisdicción nc existan juezas o jueces de violencia contra la mujer o
miembro del nticleo familiar.";

el artículo 232 del código orgánico de la Función Judicial, señala:.Competencia de las juezas y jueces de violencia contra la mujer o
miembro del núcleo familiar. En cada cantón, tomando en cuenta criterios
de densidad poblacional, prevalencia y gravedad de la violencia, habrá el
número de juezas y jueces de violencia contra la mujer o miembro del
núcleo familiar que establezca el consejo de ta Judicatura, con la
determinación de la localidad de su residencia y de la circunscripción
territorial en la que tengan competencia...";
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Que

Que la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica lntegral para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dispone: "Las
instituciones gue forman pafte del Srstema Nacional lntegral de
Prevención y Erradicación de violencia contra las mujeres, tendrán el
plazo máximo de doce meses contados a partir cle la publicación de la

el numeral 8 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial
determina que en cualquier tiempo, de acuerdo a las necesidades del
servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: 'a) Crear,
modificar o suprimir sa/as de /as codes provinciales, tribunales penaleg
juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer
el número de jueces necesarios previo el informe técnico
correspondiente; y, b) Establecer o modificar la seoe, modelo de gestión y
precisar la competencia en que actuarán /as sa/as de /as corfes
provinciales, tribunales penales, tibunales de lo contencioso
administrativo y tributarios juezas y jueces de pimer nivel, excepto la
competencia en razón del fuero. Una misma sala o juzgador de primer
nivel podrá actuar y ejercer al mismo tiempo varias competencias...";

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde'.'10.
Expedir, (...) reglamenfos, manuales, instructivcts o resoluciones de
régimen interno, con sujeción a la Constitucictn y la ley, para la
organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen
disciplinario; pa¡ticularmente para velar por la trarrsparencia y eficiencia
de la Función Judicial";

la Ley Orgánica lntegral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, en los artículos 49 y 55, señala que las Juntas Cantonales de
Protección de Derechos, Tenencias Políticas y Comisarias Nacionales,
cuando no existan las dos primeras, serán las autoridades competentes
para otorgar medidas administrativas inmediatas de protección; estas
medidas deben ser puestas en conocimiento de los órganos judiciales
competentes para que sean ratificadas, modificadas o revocadas;

la Asamblea Nacional del Ecuador, en sesión de 23 de enero de 2018,
mediante Ley, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 175,
de 5 de febrero de 2018, expidió la'. "Ley Orgánica lntegral para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres";

la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica lntegral para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, prescribe: ,tas

instituciones gue forman parte del Srstema Nacional lntegral para la
Prevención y Erradicación de la Violencia contra lits muieres, dictarán la
normativa secundaria y los protocolos necesanb.s para la aplicación y
plena vigencia de esfa Ley, dentro del ámbito de sus competencias, en el
plazo máximo de 90 días contados desde la publicación del Reglamento
Generalde esfa Ley en el Registro Oficial.";
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presente ley, para implementar planes, programas, proyectos, servlcios
públicos, desttnar recursos humanos y bienes, adecuar registros, bases
de datos o cualquier otra forma de información o tecnologías, de acuerdo
a lo establecido en este cuerpo legal.";

Que la Disposición Reformatoria Décima de la Ley Orgánica lntegral para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, preceptúa:
"Reformase el a¡tículo 570 del Código Orgánico lntegral Penal por el
siguiente: Artículo 570 Reglas especra/es para el juzgamiento del delito
de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. En la
sustanciación y juzgamiento de delitos de femicidio y de violencia contra
la mujer o miembros del núcleo familiar se aplicarán las siguientes reglas:

l. Son compelentes /as y /osiueces especializados en violencia contra la
mujer o miembros del núcleo familiar y en el caso de /as secciones
territoriales que no cuenten con unidades especializadas, la competencia
corresponde a los jueces y juezas de garantías penales;

2. lnteruietten fiscales, defensoras y defensores públicos especializados;
v

Que

Que
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3. La o las víctimas pueden acogerse a/ Srsfema Nacional de Protección y
Asistencia de Víctimas, Iesfrgos y Otros Participantes en e/ proceso,
antes, durante o después del proceso penal, siempre que las condiciones
así lo requieran.";

la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento General de la Ley
Orgánica lntegral de Prevención y Erradicación de violencia contra las
mujeres, establece: "En general y sin perjuicio de /as atribuciones
establecidas de forma específica para las entidades que forman parte del
Sisfema, esfas deberán: (...), b) Emitir esfrafegras, rutas, protocolos,
modelos y catálogos para la atención integral de casos de violencia
contra las mujeres, conforme a los lineamientos esfab/ecrdos en la Ley y
el presente Reglamento en el plazo máximo de ciento veinte (120) días
contados desc/e la publicación del presente Reglamento General en el
Registro Ofiaal; c) Dictar la normativa secundaria necesaria para
garantizar la eficaz implementación de las medidas administrativas de
protección inmediata en el nivel institucional intemo, en el plazo máximo
de ciento veinte (120) días contados desde la publicación del presente
Reglamento Generalen el Registro Oficial";

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 23 de agosto de 2018,
mediante Resolución 052A-2018, publicada en el Registro Oficial 5G9, de
3 de octubre de 2018, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió:-IMPLEMENTAR LA LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES";
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Que la Disposición Transitoria Quinta de la Resolución 052A-2018, establece:
.En el plazo de 30 días, contados a partir de la vigencia de la presente
resolución, la Dirección Nacional de Acceso a /os Seryicios de Justicia,
deberá presentar para revisión y aprobación del Pleno del Consejo de la
Judicatura el Protocolo para peritos, intérpretes y lraductores que actúan
en casos de violencia basada en género.";

Que mediante Memorando CJ-DNASJ-2O18-0576-M, de 2 de octubre de 2018,
suscrito por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia,
pone en conocimiento de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, la
propuesta del "PROTOCOLO PARA PERITOS INTERPRETES Y
TRADUCTORES QUE ACTÚAN EN CASOS DE VIOLENCIA BASADA
EN GÉNERO'';

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-
2018-3938-M, de 18 de octubre de 2018, susr:rito por la Dirección
General, quien remite el Memorando circular CJ-DNJ-2O18-0214-MC, de
4 de octubre de 2018, suscrito por la Dirección Nacional de Asesoría
Jurídica, que contiene el proyecto de resolución para la aprobación del
"PROTOCOLO PARA PERTOS INTERPRETE1i Y TRADUCTORES
QUE ACTÚAN EN CASOS DE VIOLENCIA BASALIA EN GÉNERO":

Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio con
base a sus competencias derivadas del mandato que le confió el pueblo
ecuatoriano en la Consulta Popular de 4 de febrerro de 2018, mediante
Resolución PLE-CPCCS-T-E-048-14-06-2018, resolvió designar a los
señores y señoras: doctor Marcelo Merlo Jaramillo, abogada Zobeida
Aragundi, doctor Aquiles Rigail, doctora Angélica Porras y doctor Juan
Pablo Albán como vocales encargados del Consejo de la Judicatura, será
presidido por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo; y,

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

RESUELVE:

APROBAR EL PROTOCOLO PARA PER¡TOS INTÉRPRETES Y
TRADUCTORES QUE ACTÚAN EN CASOS DE VIOLENGIA BASADA EN

cÉr,¡eRo

Artícuto Único.- Aprobar el protocolo para peritos intérpretes y traductores que
actúan en casos de violencia basada en género, que forrna parte integrante de
esta resolución.

COÍiISEJO DE LA JUDICAÍURA
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DISPOSIC!ONES FINALES

PRIMERA.- La ejecuc;ión de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias, de la Dirección General, las Direcciones Nacionales; y, las
Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, el siete de noviembre de dos mil dieciocho.

CERTIFICO: que el Pieno del la Judicatura, aprobó
el siete de noviembre de dos mil dieciocho.

Aragun-li Foyaín
de la Judicatura
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PROTOCOLO PARA PERITOS INTÉRPRETES Y TITADUCTORES QUE
AcrúAN EN cAsos DE v¡oLENctA BASADT\ EN cÉ¡¡eno

El acceso a la justicia es un principio básico del Estado Je clerechos y justicia.
Por lo tanto, los y las servidoras judiciales deberán adot,tar todas las medidas
necesarias paru prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no
discriminatorios y responsables que promuevan el acceso a la justicia para todos
y todas, especialmente para las personas de los grupos de,atención prioritaria.

El acceso a la justicia no termina cuando las personas interponen quejas,
denuncias o demandas de manera gratuita y cercana ante los órganos de la
Función Judicial. El acceso a la justicia implica además la sanr:ión, la reparación,
el resarcimiento y la administración de justicia a través de un procedimiento
adecuado e imparcial.

Existen barreras legislativas, económicas, geográficas, ctrltur¿rles, estructurales,
idiomáticas y de otra índole que impiden el fácil acceso a la justicia. Entre las
barreras estructurales están presentes las preconcepciorres sociales ligadas al
origen étnico y nacional, el sexo, el género, la edad, la ciscapacidad, el estado
de salud, entre otras.

La Función Judicial en el Ecuador tiene la obligación de realizar las acciones
afirmativas que correspondan para el derribe de las ba'reras de acceso a la
justicia y la garantía del derecho a la igualdad y no discriminación, a favor de
todas aquellas personas que se encuentran en situación d': desigualdad.

En el Ecuador cohabitan comunidades. pueblos v nacic,nalidades ancestrales
que conservan su identidad cultural manifestada en el uso de su idioma.
tradiciones. vestimenta. derecho propio. cosmovisión. e,ntre otras formas de
conservación de la cultura.

No obstante, esta diversidad étnica y cultural puede proúocar discriminación y
segregación de aquellos grupos minoritarios y diferentes arl modelo hegemónico.
En Ecuador la estructura patriarcal y la discriminación por origen étnico, pueden
colocar a una mujer indígena en una situación de especial vulnerabilidad: por ser
mujer y por ser indígena. De manera similar una mujer afrodescendiente, una
mujer no nacional o una mujer en estado de gestación ¡luede sufrir una doble
discriminación.

Según la Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género, elaborada
por el INEC en el2011, un promedio mayor al 60% de las mujeres ecuatorianas
han sufrido, alguna vez en su vida, algún tipo de violencia basi¡da en género. Sin
embargo, este porcentaje sube al 67,60/o, para el caso dt; mttjeres indígenas, y
alcanza el66,70/o para el caso de las mujeres afroecuatori¿¡nas.

La violencia contra la mujer, adolescentes y niñas constituye Ltna grave violación
a sus derechos humanos, afectando principalmente la inttgriclad física, sexual y
psicológica de las víctimas. El Código Orgánico lntegral Penal tipifica la violencia
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contra la mujer o n¡iembros del núcleo familiar y el femicidio y establece
sanciones para quienes lo cometan.

En el marco de las obligaciones del Ecuador en la erradicación de la violencia
contra las mujeres, adolescentes y niñas, resulta indispensable la toma de
acciones destinadas a derribar las barreras que puedan obstaculizar el
adecuado acceso a la justicia para las víctimas.

Uno de los mecanismos que garantizan el acceso a la justicia de las víctimas de
violencia, tal como indica la Constitución y los estándares jurídicos
internacionales de lor; derechos de las mujeres, es la colaboración de peritos
intérpretes y traducto-es que faciliten la comunicación de las y los usuarios del
servicio judicial, cuyo rdioma de nacimiento sea distinto al castellano.

Todas las personas trenen derecho a ser informadas sobre el proceso judicial,
sus derechos y gararrtías procesales, el trámite a llevarse a cabo y la finalidad
del mismo. Así mismo, tienen derecho a ser escuchadas y que sus testimonios
sean tomados en cu,3nta para la toma de decisiones de la autoridad judicial.
Contar con peritos intérpretes y traductores, asegura estos derechos y fortalece
la protección a las víc'imas venciendo las barreras de comunicación.

Para el efecto, el trrresente protocolo para las y los peritos intérpretes y
traductores que ceben actuar en casos de violencia basada en género, busca
entregar guías de actuación, incorporando la perspectiva de género y los
principios de igualda,l y no discriminación, no revictimización y acceso a la
justicia principalmente .

Por otro lado, el dor:umento enfatiza en la obligación de los peritos de ser
imparciales y ok¡jetit¿os, trasmitir integralmente el mensaje, garantizar los
derechos a la intimidad y reserva de información de las víctimas, comprender la
violencia basada en género y conocer el proceso judicial, de esta manera se
asegurará un adecua<lo servicio judicial.

Constitución de la República de! Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador reconoce que el idioma oficial del
Ecuador es el castellano y que los idiomas oficiales en relación intercultural son
el kichwa y el shuar (ilrtículo 2), que nadie podrá ser discriminado por su idioma,
su etnia de nacimiento, su condición migratoria, discapacidad, deficiencia física o
cualquier otra distinci«rn personal o colectiva, temporal o permanente (artículo 11
inciso 2).

Asimismo, la Carta l'íagna garantiza que las personas víctimas de violencia
doméstica y sexr.ral reciban atención prioritaria (artículo 35), que generen las
condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas,
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en especial aquellos grupos que requieran cons¡der¿rción espec¡al por la
persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación i¡ violencia, o en virtud
de su condición etaria, de salud o de discapacidad (artículo 341).

Por otro lado, el Estado garantiza que:

.A¡1. 16. Todas las personas, en forma individu,tl o colectiva,
tienen derecho a: 1. Una comunicación libre, inrercultural,
incluyente, diversa y participativa, en fodos los ,imbitos de /a
interacción social, por cualquier medio y fonna, en su propia
lengua y con sus proprbs símbolos".

.Art. 76. En todo proceso en el que se determinan derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará =l cierecho al
debido proceso que incluirá: 7. 0 Ser asrsfido gratuitamente por
una traductora o traductor o intérprete, si no cotnpre:nde o no
habla el idioma en elque se susfancra elprocedimt,)nto".

"A¡1. 379.- Son parte del patrimonio culturaltangibte e intangible
relevante para la memoria e identidad de lat; personas y
colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, ttntret otros: 7.
Las lenguas, formas de expresión, tradición or al y' diyersas
manifestaciones y creaciones culturales, incluy.endo /as de
carácter ritual, festivo y productivo".

Código Orgánico lntegral Penal

.Art. 11.- Derechos.- En todo proceso penal, la ictima de /as
infracciones gozará de /os siguientes derechos: 7. A ser asistrda
gratuitamente por una o un traductor o inté"prete, si no
comprende o no habla el idioma en el gue s€, sustancia el
procedimiento así como a recibir asisfencra especii'lizada".

"Att. 502.- Reg/as generales.- La prueba y los elementos de
convicción, obtenidos mediante declaración, se regirán por las
siguientes reglas:
7. Si la persona que declara es sordomuda, la o ei juzgador
recibirá el testimonio por escrito; si no sabe e:;cribir, con el
auxilio de un intérprete o, a falta de éste, de una persona
acostumbrada a entender al declarante, a quien se le
posesionará en el mismo acto".

'Art. 563.- Audiencias.- Las audiencras se regirán por las
siguienfes reglas: 6. El idioma oficial es e/ castellano, de no
poder entender o expresarlo con facilidad, la persota procesada,
la víctima u otros interviniente,s, serán asisfidos oor una o un
traductor designado por la o eljuzgadof'.

COI{SEJO DE LA JUOICA'UNA
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"Art. 584.- Re:;erva de la investigación.- Las actuaciones de la
Fiscalía, de la o el iuzgador, del personal del Slsfema
especializtrdo ntegral de investigaciÓn, medicina legal y ciencias
forenses, la oolicía Nacional, y de otras instituciones gue
intervienert en la investigación previa, se mantendrán en reserva,
sin perjuicio d:ll derecho de la víctima y de las personas a /as
cuales se nvestiga y de sus abogados a tener acceso inmediato,
efectivo y :;uficiente a las investigaciones, cuando lo soliciten.

Cuando e'l personal de /as instituciones mencionadas, /os
peritos, traductores, intérpretes, que han interuenido en esfas
actuacione's, divulguen o pongan de cualquier modo en peligro el
éxito de l.a investigación o /as difundan, atentando contra el
honor y al bt¡en nombre de las personas en general, serán
sancionad,ts c'tnforme con lo previsto en esfe CÓdigo".

Ley Orgánica lnteg.al para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres

.Art. 34.- Consejo de la Judicatura,- S,n preiuicios de las
facultades establecidas en la norma vigente, tendrá /as
srguienfes atril¡uciones: b) Garantizar elacceso a la justicia en la
lengua propia de cada etnia en la atención integral, reparación y
restitución de /os derechos vulnerados de las víctimas de
violencia contt a las mujeres, es decf se deberá contar con los
traductores ne';esarios para su actuación inmediata, preprocesal
y en toda:; la:; etapas del proceso judicial; y, c) Garantizar el
acceso a la lrcticia a través del medio de comunicación que
requiera, ¿tcor'.le con la discapacidad, en la atención integral,
reparación y restitución de los derechos vulnerados de las
víctimas de vi,>lencia contra las mujeres, nr¡ñas y adolescentes,
jóvenes, adult,ts y adultos mayores, es decir, se deberá contar
con intérpretes necesarios para su actuación inmediata, pre
procesal y en lcdas /as efapas del proceso judicial".

MARCO NORMATTVO INTERNACIONAL

Varios convenios. tra ados y principios internacionales garantizan los derechos
de las mujeres a vivir una vida libre de discriminación y violencia en los espacios
públicos y privados; ir tener acceso a un sistema de justicia eficaz, oportuno y
efectivo, que garanticc el debido proceso al respetar el idioma oficial las partes.
Entre los convenios qre garantizan el respeto de los derechos de las mujeres se
encuentran la Conv:nción sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contr¿r la Mujer (CEDAW), la Convención Belém Do Pará,
Declaración de la Elininación de la Violencia contra la mujer y Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing.

COilSEJO DE LA JUOICATURA
Av. l2 d€ Octub¡é N24-563 y Franclsco Salazar
(o2) 39s3 - 600
www.tuncloñlúdlclel-9ob.o€
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No obstante, existen otros instrumentos internacionales qrre garantizan el debido
proceso y hacen hincapié en la obligación que tienen los Est¿rdos de contar con
profesionales intérpretes y traductores a lo largo de 'odas las actuaciones
judiciales, tales como: Recomendaciones periódicas realrzadas al Estado
ecuatoriano por parte del Comité CEDAW, Las "100 Reglas de Brasilia sobre
acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad".

Observaciones finales sobre los informes periódic<»s octavo y noveno
combinados de! Ecuador

"13. El Comité exho¡la al Estado parte a: c. ( ..) yarantizar que
/as mujeres tengan acceso a recursos mediante la
disponibilidad adecuada de intérpretes, ayuda lefrad,a, gratuita
en caso necesario, e indemnizaciones acecu,adas, de
conformidad con su cultura y tradiciones".

Reglas de Brasilia

"(32) Se garantizará e/ uso de intérprete cuand<, el extranjero
que no conozca la lengua o lenguas oficiales ni, ?n su caso, la
lengua oficial propia de la comunidad, hul'iese de ser
interrogado o prestar alguna declaración, o :uando fuere
preciso darle a conocer personalmente alguna re .olución".

"(64) Se procurará la prestación de asistencia pot personal
especializado (profesionales en Psicología, Ttabaio Social,
intérpretes, traductores u ofros gue se considert n nracesar¡os)
destinada a afrontar las preocupaciones y temonts li1¡ados a la
celebración de la vista judicial'.

OB.IETIVO

Dotar a peritos intérpretes y traductores de estándares mínrmos de actuación
para asegurar el oportuno y adecuado acceso a la justiciir de personas víctimas
de infracciones de violencia basada en género.

¡(msrro DE APLTcAcIóN

El presente protocolo es de obligatorio cumplimiento p rra todas y todos los
peritos intérpretes y traductores que presten sus servicios a las víctimas de
violencia o miembros del núcleo familiar a lo largo del proceso judicial.

COilSEJO DE LA JUD¡CATURA
Av. l2 de Octubre N24-563 y Franclsco Salazat
(o2) 3953 - 600
www.tunclonludlclal.gob.ec
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COORDINACIÓN

La coordinación de la implementación de este Protocolo la realizarán la
Dirección Nacioni¡l de lnnovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio
Judicial, a través de la Subdirección Nacional de Órganos Auxiliares y Sistema
Pericial como Adrninir,tradora del Sistema Pericial y las Direcciones Provinciales
del Consejo de la Jud catura.

DEFINICIONES

!ntérprete:

Es quien traduce, de orma simultánea, lo que dice una persona de un lenguaje
específico a otro. Pa,a el efecto, usa el lenguaje oral o hablado y en algunos
casos el leguaje ,mímico para transmitir el mensaje que emite una persona. El
intérprete solo es; ur facilitador de la comunicación entre dos personas que
hablan una lengu:r distinta, no es un mediador cultural.

Traductor(a):

Es la persona que utiliza la escritura o el lenguaje escrito para trasladar lo que
dice un texto que, se encuentra en un idioma determinado a otro distinto. La
traducción no se realiza de forma simultánea. La o el profesional traduce
documentos, elabora locumentos, presenta informes, llena formularios, etc.

PRINCIPIOS

Responsabilidad:

La administración de justicia es un servicio público que debe ser prestado de
conformidad con los ¡:ri¡6¡p¡os establecidos en la Constitución y la ley. Las y los
peritos intérprete:; o traductores tienen responsabilidad civil y penal de sus
actuaciones dentro de'l proceso judicial. El fraude procesal es un delito tipificado
en el Código Orgánicri lntegral Penal.

Confidencialidad:

Es la prohibiciór, de divulgar información o cualquier dato que permita la
identificación de las victimas de violencia basada en género. lncluye el derecho
a la intimidad y priva;idad de las personas. La persona intérprete o traductora
deberá respetar el secreto profesional y la obligación de reserva de la
investigación.

CONSEJO DE LA JUD]CATURA
Av. l2 de Octubre N24-563 y Franctsco Sala¿ar
(o2) 3953 - 600
www.tunclonf udlclal.gob.oc
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lmparcialidad:

Es la neutralidad y objetividad con la que se deben desenvolver quienes
conocen casos de violencia basada en género. Manrener la imparcialidad
conlleva a despojarse de prejuicios, estereotipos e i'rtert¡ses que pueden
fortalecer relaciones de poder y discriminación contra las personas víctimas de
violencia.

Precisión y fidelidad:

Es el deber de transmitir el mensaje, objeto de la traducci( n o interpretación, con
la mayor exactitud posible al documento original, sin aurnentar o suprimir
conten¡do que puede parecerle irrelevante para quien t'adurce o interpreta el
mensaje que emite una víctima de violencia basada en gérrero.

Acceso a la justicia:

El acceso a la justicia es el derecho a utilizar las herrarrientas y mecanismos
legales para que se reconozcan y protejan sus otros derectros. Constituye un
conjunto de medidas y mecanismos que garantizan a las personas que puedan
ejercer sus derechos ante el sistema de justicia sin ningún tipo de discriminación.

Una de las acciones que garantiza el acceso a la justi,;ia de las víctimas de
violencia basada en género es la asignación de una o un intérprete o traductor
cuando la víctima que denuncia un hecho de violencia, no cornprende o no habla
el idioma en el que se sustancia el procedimiento, o tenga uner discapacidad que
no le permita expresarse en forma oral o escrita.

No revictimización1:

Son nuevas agresiones, intencionales o no, que puede sufrir una víctima de
violencia basada en género durante las diversas fases de atención y protección,
así como durante el proceso judicial. El retardo de atencir¡n de la víctima por no
contar con un perito intérprete y traductor puede cons,tituir una violación al
principio de no revictimización.

ENFOQUES

Enfoque de derechos humanos: determina como olrjetivo y resultado, el
reconocimiento, el respeto irrestricto y la realización p ena de los derechos
humanos de todas las personas. Permite analizar cómo cieñas desigualdades,
ocasionadas por los estereotipos sociales, dan como resu tado que las personas
sean discriminadas. Este enfoque permite, además, elabor'ar ntetodológicamente
todas las acciones encaminadas a proteger y gar,tntizar las libertades
individuales y de las personas.

Justicia independiente, ética y transparente
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Enfoque de género es una categoría de análisis que permite entender los

factores que influyen en la construcción de las relaciones sociales y las

desigualdades en el lratamiento de lo masculino y lo femenino a lo largo de la
historia. Además, pos bilita entender y evaluar la situación de violencia como una
muestra del ejercicio rle un poder fundamentado en la persistencia y justificación
de desigualdades socrales que se expresan en las relaciones inequitativas entre
hombres, mujere:; y r)ersonas de diversa condición sexo genérica, las cuales
también están permeadas por otro tipo de desigualdades como Son las
diferencias religiosas, de clase, étnicas, generacionales, entre otras.

Enfoque de interculturalidad: es el reconocimiento de la diversidad étnica y
cultural a lo largo d:: todo el territorio nacional. Reconoce la existencia de
jerarquías sociales <¡ue se han construido alrededor de distintas culturas
mediante formas de racismo y exclusión social y que pueden ahondar la
vulneración de dereclros de las mujeres a través de procesos de doble e incluso
triple discriminaci«rn.

Enfoque intergeneraciona!2: reconoce la existencia de necesidades y derechos
específicos en caCa €tapa de la vida, niñez, adolescencia madurez y adultez; y,

establece la prioridad de identificar y tratar las vulnerabilidades en dichas etapas
de la vida.

Enfoque de interseccionalidad 3 : indica que las categorías de género,
orientación sexu¿rl, etnia, raza, clase social, entre otras diferencias sociales
ocasionan formas de discriminación y, por lo tanto, exclusión en el cumplimiento
efectivo de derechos Es importante reconocer estas diferencias con el fin de
ampliar las miradas sobre las distintas formas de exclusión social que existen y
de esta manera encontrar los insumos necesarios para garantizar los derechos
de la población.

OBLIGACIONES DE LOS PERITOS INTÉRPRETES Y TRADUCTORES

Obligaciones

Estar calificado conx, perito Oe la func¡On .luOrclal
Haber realizado el curso introductorio sobre violencia basada en género que
se encuentra en !ep!ataforma de la Escuela de la Función Judicial.
Hablar y escribir con fluidez el idioma que va a in o traducir.
Tener capacidades de atención, concentración, memoria y capacidad de
análisis.
Controlar sus e,r,oE,nes v no ron

@,ouctores clebe¡ imparciales
imientos en los cuales Deben

y neutrales durante los
conservar dicha actitud

2 Artículo 7, literal d, de la Ley Orgánica lntegral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género.
3 Artículo 7, literal f, de lr Ley Orgánica lntegral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género.

CON§EJO DE LA JUDICATURA
Av. l2 de Octubre N24.563 y Franctsco Salazor
(o2) 3953 - 600
www.tunclonrudlclal.gob.ec
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evitando tener contacto innecesario con ¡era Oe taspq¡tes del casq

Respetar la diversidad de la sociedad y evitar comportarnientos que den lugar
a tipos de discriminación o estereotipos por razones étñir:as, de religión, sexo,
género, ideología, nacionalidad y cualquier otra condi,:ión de la usuaria y
usuario.

lnterpretar o traducir de forma estricta lo que manifiesta la persona a quien
realizalai
lncrenten rva que existe a gLtna
barrera comunicativa.
U ún ttpo de obstácrlos
a la hora de interpretar (si el idioma y la cultura qur: está traduciendo o

se lo
la persona a la que

está i

Mantener un lenguaje gestual y corporal adecuado, ce tal manera que
transmita confianza a la víctima.
Evitar que intereses personales o de otro tipo perjudiquen o influyan en su
trabajo. En el caso de que haya posibles conflictos le intereses, deberá

Estar consciente que su trabajo es multidisciplinario y qLre en su intervención,
si bien se desenvuelve en los servicios jurídicos, también tendrá que utilizar un

ado a la medicina, psicología, trabajo social y pq!jg!e]=rv¡rvsslv ¡¡l,svv s rs ¡,,vvrvr¡rsr t,v¡vv,v:rrsr rrevsjv vvvrvry l,. _

Encontrar la equivalencia adecuada de los términos o palabras que no existen
textualmente en el idioma que está interpretando o tradu;iendo de tal manera

el mensaie lleoue sin
-Oueda to ril,er1uoo o cti
consideración subjetiva en contra de las usuarias o usuarios.

0974-2018
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OBLIGACIONEI3 DE LAS fl'NCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE
LAS UNIDADI}S JUDICIALES O SISTEMA DE ATENCIÓN
INTEGRAL ISAJI

Las y los Delegad:¡s Provinciales tienen la obligación de contar
con un banco de posibles peritos intérpretes y traductores de
lenguas ancestrakrs, sobre todo aquellos que se encuentran
geográficamenle ulricados en provincias donde habitan pueblos y
nacionalidades indí
Cuando una r,íctir'ra necesita de los servicios de una o un
intérprete o tr¿rductor y este servicio no se puede brindar de
inmediato, se recor'rienda a la o el técnico de ventanilla que utilice
algún sistema de t.aducción de internet para pedirle a la víctima
que espere un morrento. Es importante explicarle que su solicitud
va a ser atendirJa en cuanto cuenten con una persona intérprete y
traductora.
Se debe consu,tar,r
designación de la persona seleccionada para realizar las
funciones de perito intérprete y traductor.
Recuerde que en algunos casos, las personas calificadas para
cumplir con esta función pueden pertenecer a la comunidad de la
víctima y es probable que sienta que esa situación perjudica la
confidencialidarl dei servicio.
De igual manera, es posible que la persona competente para
realizar una intr:rprr,ltación y traducción sea cercana a la víctima o
a la person? ?gresr)rá. Esto puede evitar que la usuaria o usuario
relate los hechos :on confianza, y por consiguiente, afectar el
desarrollo del roc€,so iudicial.
Asegurar un espa«.io específico en las unidades judiciales, que
facilite el trabajo cie la o el perito intérprete y traductor en los
casos en los que se requiera realizar video conferencias o
llamadas telefónicas
La atención a las víctimas de violencia basada en género que
necesitan la as,ster,cia de una o un perito intérprete y traductor es
prioritaria. El otcrgermiento y entrega de las medidas de protección
debe ser inmediato
Ef testrrnonro antrc[n
una o un perito inh:rprete y traductor, debe ser tomado de forma

ia el mismo día la víctima coloca la denuncia.

COT{SEJO DE LA JUDICATURA
Av. 12 de Octubre N24-563 y Franctsco Salazor
(o2) 3953 - 600
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1.2

GESTIÓN DE PROCESOS EN LAS UNIDADES.IUDICIALES

Gestión de lngresos y Atenc¡ón Ciudadana

PASO l: lnqreso de !a víctima a la unidad iudicial

1.1. La o el técnico de ventanilla, debe alertar a la ju)za o juez, o fiscal, si
existe la necesidad de disponer de una o un peritrr intérprete o traductor
para asistir a una usuaria o usuario.

Será necesario la intervención de una o un perit«, int,irprete y traductor
cuando:

- La víctima no entienda, ni hable castellano.
- La víctima no entienda, ni hable castellano con flui«lez.
- La víctima tenga una discapacidad que no le ¡ ermite expresarse en

forma oral y escrita.

1.3. Frente a estas situaciones es importante que la o ,..1 técnico de ventanilla
o de información le consulte a la o el usuario si requiere de los servicios
de una persona intérprete y traductora para garirntizar su acceso a la
justicia.

PASO 2: Búsqueda del perito intérprete v traductor erc!_Beq¡sfio de

2.1.

Peritos de !a Función Judicial

Una vez que la o el técnico de ventanilla alerta :;obre la necesidad de
contar con los servicios de una o un perito intérprete y traductor,la jueza
o juez, o fiscal, dispondrá que se realice una búsqueda en el Sistema
lnformático Pericial de la Función Judicial el perito traductor e intérprete
que se requieraa.

Si no hay un perito intérprete o traductor en el car tón donde se necesita
asistir a una usuaria o usuario, pero existe en otro cantón o provincia del
país, la interpretación se realizará a través de una videoconferencia
(sobre todo en caso de intérpretes en lengua de seias) o vía telefónica.

a Tomar en cuenta el artículo 14 de la Resolución 040-2014, que indica que en ". ./os procesos de familia,
mujer, niñez y adolescencia, violencia contrala mujer o intrafamiliar; en proces.s juoiciales que se susfanclen
en tas unidades de Flagrancia de la Función Judicial; o, en cualquier otro cons¡( eradc' por el Pleno del Conseio
de la Judicatura o su Presidenta o Presidente, la autoridad judicial podrá des,lnar l¡rectamente como perito
exclusivamente a las y los funcionaios públicos peftenec¡entes a la Función ludiaal, a las ¡nstituciones del
srstema de salud pública y a la Subdirección Técnica y Científica de la Policta Ju,licial, que se encuentren
previamente calificados como tales para desarrollar su labor en este tipo de prc:esot . So/o en caso de que no
exlslan estos per¡tos para este tipo de procesos, la autoridad judicial proced,rá a designarles siguientes el
proceso determinado..." .

2.2.

COilSEJO DE LA JUDICATUPA
Av. l2 de Octubre N24-563 y Franclsco Sala¿or
(o2) 3953 - 600
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Si no existe urr perito intérprete y traductor en determinado idioma, en el
registro del Consejo de la Judicatura a nivel nacional, la iueza o juez
consultará del particular con la Dirección Provincial del lugar que requiere
el servicio, para la obtención de un perito extraordinario. .

Hasta reatizat las gestiones oportunas para designar una o un perito
intérprete'/ traductor, y si el idioma de la usuaria o usuario lo permite, se
debe buscar en el sistema de traducción de internet el mensaje propicio
para indicarle a la víctima que tiene derecho a que se le designe una
persona para ,Iue le sirva como intérprete y traductora antes de conocer
su caso y se está gestionando esta designación.

Solo en los casos en que la victima se encuentre en estado de crisis y la
atención es errergente y la unidad judicial no cuenta con una o un perito
intérprete y traductor de manera inmediata, se debe buscar una persona
que pueda cu,nplir con esta función, para lo cual es importante que la
persona que cesarrolle el proceso de interpretación no sea cercana a la
víctima. De se" posible, debe ser una persona de otra comunidad, pueblo
o nacionalidac y se debe consultar a la víctima si está de acuerdo que
esa persor¡¿ §r3á su intérprete y traductora.

Si el perito irrtérprete y traductor es de otra comunidad para que la
traducción sea inmediata se puede realizar mediante llamada telefónica.

3.2.

PASO 3: Desiqnación de la o el perito intérprete v traductor

3.4.

La o el perito intérprete o traductor designado debe conocer tanto el
lenguaje profesional jurídico como el informal de las y los usuarias. Si
esto no es p:sible, se recomienda a la o el funcionario de primera
acogida que lt: explique a la persona que va a cumplir las funciones de
intérprete o traductora de la víctima, los principales detalles del proceso
judicial.

La servidc)ra c servidor judicial debe indicarle a la o el intérprete o
traductor que cuando la víctima interpone una denuncia su integridad
física, psicológica o sexual, y la de sus hijos e hijas (en caso de tenerlos)
puede eslar r:n grave riesgo. Por lo tanto, es necesario resaltar la
importancia de la labor que va a realizar.

Si la interpretación o traducción es para una persona extranjera, se
deberá indicar a la persona traductora que lo primero que tiene que
mencionarle es que no corre peligro de ser deportada si no cuenta con
una situac,ón rnigratoria regular.

En caso de nercesitar una o un perito intérprete y traductor tanto para la
víctima como para la persona agresora se recomienda que sean dos
personas distintas para garantizar la confidencialidad e imparcialidad del
proceso de intr:rpretación y traducción.

3.3.
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3.5. Se recomienda que la persona intérprete o 1¡¿d¡¡str.)ra §;e presente ante la
víctima, le indique cuál es su labor en la unidad judicial o Servicio de
Atención lntegral (SAl) y en qué consiste su tralrajo y su rol de
acompañamiento a lo largo del proceso judicial.

Gestión de primera acoqida

PASO 1: Denuncia

Cuando la víctima se acerca a las unidades judic ales o a la fiscalía, lo
primero que debe hacer la o el perito intérprete y :raductor es informarle
el nombre de la persona que va a receptar su denuncia, cuál es la función
de esta persona en la unidad judicial, las características del proceso
legal, cuál es el uso de la información que la vír;tima proporciona y el
derecho que tiene a que todo lo que exprese en r;u idioma materno sea
traducido y redactado en la denuncia.

Si la víctima acudió a la unidad judicial con niños, niñ;rs o adolescentes;
la o el servidor judicial pondrá a su disposición la s;ala lúdica, en caso de
que la unidad brinde esta asistencia a las y los usriarir¡s. En estos casos
también se debe solicitar que la o el perito intérpre,:e y traductor explique,
tanto a la victima como a los niños, niñas o ad«rlescentes que le
acompañan, que la unidad dispone de estos servioos.

En esta etapa del proceso judicial la o el perito inté'prete o traductor debe
saber manejar sus emociones frente a los hechos que narre la víctima y
debe despojarse de sus creencias culturales, reli<;ios;rs, políticas, entre
otras; que pueden impedir que realice su trabajo con fluidez,
confidencialidad, imparcialidad y que pueda llegar a vulnerar o
revictimizar a la víctima de violencia basada en género.

La o el perito intérprete y traductor no puede corsultarle a la víctima
nada sobre su caso específico hasta que no esté ¡lresente la servidora o
servidor judicial encargado de realizar la "primera acogida" y la entrevista.

La o el perito intérprete y traductor debe estar consciente que la denuncia
debe ser lo más detallada posible; por lo tanto, del¡e tomar en cuenta los
valores culturales de la víctima, sus formas de expresir:n, cómo se llevan
a cabo las relaciones interpersonales en la cultura específica.

La o el perito intérprete y traductor debe ser lo más fiel posible a las
preguntas que realiza la servidora o servidor judicial. Por ningún motivo
tiene que preguntar sobre hechos o especificidades, que no se menciona.

Al acompañar el proceso de redacción y traducciór de la denuncia debe
detallar todo de la manera más clara posible.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7

COT{SEJO DE LA JUDICATUNA
Av. 12 de Octubre N24-563 y Francl§co salaza.
(o2) 3953 - 600
rYww.funclonlucllclál.gob.ec
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Sitiene dificultades para entender lo que indica la víctima o la servidora o

serv¡dor judici:rl, deberá parar el proceso de interpretación y solicitar una
mayor explicilción, con el fin de garantizar la fidelidad de la
comunicación.

Una vez redacl.ada la denuncia, la o el perito intérprete y traductor deberá
leer a la víctirna el texto final, de manera pausada. La víctima puede
solicitar que s(:r añada o corrija información antes de firmar la denuncia y
debe expresar su conformidad con el texto.

PASO 2: lntervención en crisis

2.1. En este mcm€ nto la o el perito intérprete y traductor debe ser lo más fiel
posible a lo qle manifiesta la víctima, no puede hacer ningún comentario
que no haga l,r persona que dirige la intervención en crisis. Es decir, no
puede pedirle a la víctima que se calme si eso no le solicita la servidora o
servidor judicial, no puede emitir ningún juicio de valor, ni preguntar "qué
es lo que siente la víctima", ni mencionar "que ya va a pasar todo", que
puede "aci..¡dir a terapia de parejas", la situación "no es tan mala como
parece". l-a o el perito intérprete y traductor debe esperar a las
instrucciones (le la servidora o servidor judicial de turno para "calmar" ala
víctima de viol,:ncia.

PASO 3: Valoración del riesqo

1.8.

1.9.

3.1 Si la víctinra tiene marcas físicas de violencia o se encuentra en estado
de crisis, una o un profesional médico o psicólogo la atenderá. En este
proceso, la víctima puede sentir que se vulnera su derecho a la intimidad
porque eslará rodeada de dos profesionales (casi siempre la médica o el
psicóloga) már; la persona intérprete. En este contexto, quien interpreta lo
que indica la rnédica o psicóloga de la unidad judicial, debe informarle a
la víctima la importancia de esta pericia, la confidencialidad de la
intervención nédica o psicológica y tratar de crear confianza para que la
víctima no se ¡;ienta intimidada por el sistema de justicia.

Durante l¿r ertrevista y la revisión médica y psicológica, el ayudante
judicial ingresará información de la víctima en el Sistema Automatizado
de Trámites Judiciales del Ecuador (SATJE), incluyendo datos que
permiten llenar la "Matriz de Detección Temprana de Riesgo".

Si el intérprete o traductor necesita tomar notas debido a la complejidad
de los térrnincs médicos o psicológicos, debe informar a la víctima que
una vez termirrada la atención médica o psicológica, procederá a destruir
los apuntes tornados para garantizar el principio de confidencialidad.

3.2.

3.3.

COT{SEJO DE LA JUDICATURA
Av. l2 dc Octdcre N24.563 y Frariclsco Salaz¡.
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Medidas de protección

PASO 1: Si la víctima asiste a las tenencias políticas o iuntas cantonales de
protección de derechos

1.1. Si la víctima que asiste a solicitar medidas administralivas de protección
a las tenencias políticas o juntas cantonales de proter;ción de derechos,
necesita de los servicios de una persona intérprek;, y tl'aductora, las y los
funcionarios de estos establecimientos deben acompañarla a la unidad
judicial más cercana para que realice la denuncia en su idioma materno,
a través de la asistencia de una o un perito intérprete y traductor.

PASO 2: Si la víctima asiste a las unidades iudiciales v a! SAI

2.1. Después de que la víctima haya interpuesto la denr.rnci.a, una jueza o juez
conocerá la solicitud y otorgará una o varias mec idas de protección de
acuerdo a lo que indica el COIP y la Ley Orgánica lntegral para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Por ,o tanto, la o el perito
intérprete y traductor deberá esperar hasta que la autoridad competente
disponga de estas medidas para poder explicark> a la víctima en qué
consisten y, cómo a través de ellas, el Estado está protegiendo su
derecho a vivir una vida libre de violencia.

2.2. Una vez que la victima conoce las medidas le ,orotección que le
amparan, éstas deben ser notificadas a la person;r agresora a través de
la policía nacional (DEVIF pertenece a la Policía N;rciorral).

PASO 3: Testimonio anticipado

3.1. En este momento el perito intérprete y traductor prccerlerá a informarle a
la víctima que tiene derecho a que se recepte su testimonio anticipado.
Le explicará a la importancia de realizar el testimonio anticipado,
considerando la facilidad de contar con una o un perito intérprete y
traductor en ese momento. Si la víctima está de acrrerdo, deberá suscribir
el documento de "consentimiento informado", par;l lo cual la o el perito
intérprete y traductor deberá indicarle a la víctima la validez legal de este
documento y la necesidad de colocar su firma.

3.2. El testimonio anticipado se realizará ante la preserrcia de la jueza o juez
sorteado, para lo cual la o el perito intérprete y tracluctor deberá servir de
nexo y diálogo entre las partes.

3.3. Si el testimonio anticipado se agenda horas más tarde o un día después
de que la víctima coloca la denuncia, es importante que la o el perito
intérprete y traductor que acompañó a la víctima i:l día que interpuso la

denuncia sea quien le acompañe a lo largo ,:le este proceso. Sin
embargo, en los casos en los cuáles la víctima ñ€c,3sitá de un intérprete y
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traductor es fundamental que el testimonio anticipado sea tomado el
mismo día que la víctima se encuentra en la unidad judicial.

CONTRAVENCIOT\

PASO l: Pericias de contravención

Después de determir ar las medidas de protección que requiere la víctima, la
jueza o juez correspcndiente ordenará que se realicen los exámenes periciales
pertinentes. Estas pericias podrán ser médicas, psicológicas o de trabajo social.
Por consiguiente, es ndispensable que se vuelva a contar con los servicios del
mismo perito intrirprete y traductor que estuvo presente al momento de la
denuncia.

Si no se puede conta con el mismo perito intérprete y traductor para la víctima,
es indispensable que esta persona no sea de su comunidad, o una persona
cercana a la persona agresora.

PASO 2: Audiencia cle iuzqamiento

Si la víctima rindió p.eviamente su testimonio anticipado, no es necesaria su
presencia en la audiencia de juzgamiento. Sin embargo, si ella decide estar en
esta audiencia se debe contar con la o el mismo perito intérprete y traductor que
estuvo presente el mcmento que colocó la denuncia.

Si la persona agresr¡ra también requiere los servicios de una o un perito
intérprete y traductor, quien cumpla estas funciones no podrá ser la misma que
acompaña a la víc;tim¿r.

DELITO

PASO 1: lnvestioacion previa

La o elfiscal a cargo ;erá quien solicite los servicios de la o el perito intérprete y
traductor que acompañó a la víctima cuando ésta colocó la denuncia para
entrevistarla o infc¡rm¿rrla sobre la investigación que está llevando a cabo.

Si la o el fiscal rJel :aso debe entrevistar a la persona agresora y para ello
también necesita de los servicios de una o un perito intérprete y traductor, éste
no puede ser la o el n,ismo que intervino con la víctima.

PASO 2: Audiencia cle formulación de caroos

A partir de las pruebi'ts que obtenga la o el fiscal se solicitará la audiencia de
formulación de cargor,,. En esta audiencia se considera si existen los elementos
de convicción suficierrtes para iniciar una acusación..
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Las notificaciones que se le realice a la víctima ylo a la ptrrsona agresora deben
estar traducidas al idioma materno, para lo cual, se requer rá l«ls servicios de una
intérprete o traductora.

PASO 3: Audiencia de evaluación v preparatoria de iui,:io

Tomar en cuenta que en esta etapa del proceso judir;ial es importante la
presencia de la víctima y por lo tanto la presencia «lel perito interprete y
traductor, para lo cual es importante que la notificación que se le realice sea en
su idioma materno.

En la audiencia preparatoria de juicio no es necesaria la p-esencia de la persona
agresora. Sin embargo, en que caso de que decida estar presente en esta
audiencia y requiere los servicios de una o un perito intér'prete y traductor, éste
no podrá ser el mismo que acompañó a la víctima cuando colocó la denuncia.

PASO 4: Audiencia de iuicio

En esta audiencia se resolverá la situación jurídica de la c, el procesado. En este
proceso no es necesaria la presencia de la víctima. Sin embargo, la notificación
que se le realice deberá ser en su idioma materno.

La presencia de la persona agresora en la audiencia de juic,o es fundamental.
Por lo tanto, si necesita los servicios de una o un perito intérprete y traductor,
ésta no podrá ser la misma persona que acompañó a la ví;tima cuando presentó
la denuncia.

FTAGRAITCIA

PASO l: Consideración si se trata de contravención o delitq

1.1. El servidor o servidora judicial encargado de rer;ibir la documentación
será quien alerte a la fiscal de turno sobre la neces,idad de contar con los
servicios de un perito intérprete y traductor.

PASO 2: Desionación de perito intérprete v traductor

2.1. La o el fiscal de turno designará inmediatamente un perito intérprete y
traductor. Si no hay un perito intérprete o traductor en el cantón
donde se necesita asistir a una usuaria o usuaril, pero existe en otro
cantón o provincia del país, la interpretación se reillizará a través de una
videoconferencia (sobre todo en caso de intérpretes en lengua de señas)
o vía telefónica.

COI{SEJO DE LA JUDICATURA
av. l2 de octubre N24-563 y Ff&nclsco Salazar
(o2) 3953 - 600
www.ñrnclonludlclel.gob.ec
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En caso de no contar con un perito intérprete y traductor a nivel nacional,
la o el fisr:al r;olicitará a la Dirección de lnvestigaciones de la Fiscalía
General, que r,-.alice una convocatoria en el país a fin ubicar al perito.

Solo en que el caso lo requiera y no se pueda contar con una o un perito
intérprete y treductor de manera inmediata, se debe buscar una persona
que pueder cu'nplir con esta función, para lo cual es importante que la
persona que :ctúe como traductor o intérprete no sea cercana a la
víctima. [)e ]er posible, debe ser de otra comunidad, pueblo o
nacionalid¡¡d. lli esto ocurre se le debe consultar a la víctima si está de
acuerdo que esa persona sea su intérprete y traductora.

Si el perilo ir,térprete y traductor es de otra comunidad para que la
traducción sea inmediata se puede realizar mediante llamada telefónica.

PASO 3: Se determilra si la infracción es contravención o delito

3.1 . A partir de qur la o el fiscal determine si se trata de una contravención o
un delito s,: soiicitarán las medidas de protección que requiera la víctima,
las misma:; qu,: le serán informadas inmediatamente.

En los casos cie flagrancia es importante considerar que las servidoras y
servidores judi:iales tienen 24 horas para que se realice la audiencia de
calificaciór' de flagrancia y legalización de la detención. En ambas
circunstanr;ias se espera que la misma persona perito intérprete y
traductor brinde sus servicios a la víctima. Si se necesita una o un perito
intérprete v trarluctor para la persona agresora se recomienda que no sea
la misma eu€ (',stá ejerciendo esta función con la víctima.

pERrcrAs n¡É»rcns, psrcol,ÓclcAs y DE TRABAJo socrAl"

PASO l: Presentac ón de las v los peritos médicos. psicolóqicos o de
trabaio social

1.1. Según la infr¿ cción cometida contra la víctima, ésta deberá realizarse
pericias m,ádicas, psicológicas o de trabajo social.

En este conte>rto, la o el perito intérprete y traductor debe presentarle a la
víctima al personal médico, psicológico o de trabajo social que le
entrevistará. l¡ejará constancia de qué procedimientos se realizarán y
por qué. E:sta interpretación deberá ser lo más fiel a lo que le indica el
personal de medicina, psicología o trabajo social que se encuentra en la
unidad judrcial o fiscalía.

PASO 2: Traducción o interpretación de las pericias médicas. psicolóqicas
o de trabaio social

3.2

COI{SEJO DE LA JUDICATURA
Av. l2 de Octubre N24-563 y Franctsco Sal¡zar
(o2) 3953 - 600
ww.tunclonludlclál.gob.oc

18

Justicia independiente, ética y transparente



{.'),¡:,ti'1.:1.[: !,i ) t]t/,; :,.A

J{"lD{ü&{tlftAp

26.

2.1. Debido al lenguaje técnico de las pericias méc ica, psicológica o de
trabajo social, la persona intérprete y traductora pu,:de ayudarse de notas
para no olvidar lo que dice la víctima y los profesronales peritos. Al
terminar la intervención debe destruir las notas, delante de la víctima,
para garantizar la confidencialidad y el derecho a ,a intimidad de la
víctima.

2.5. A la hora de realizar las pericias médicas, psicológ cas o de trabajo social
es posible que le pregunten a la víctima sobre h,:chos vinculados a su
intimidad que no son apropiados de consultar en su cultura. Por tanto, la
persona intérprete y traductora debe explicar, nuevamernte a la víctima, la
importancia de estas interrogaciones.

Si la persona intérprete es la de la misma cultura de la víctima, debe
tratar de despojarse de los atavíos culturales q.re 1;ueden afectar su
intervención. Si no es capaz de realizar este tip,r der traducción, debe
comunicárselo a los profesionales peritos a fin de lruscar a otro intérprete
lo más pronto posible.

De ser necesario, la o el perito intérprete pedir:,r a las partes que se
expresen de manera más pausada, con frase,s cortas para poder
interpretar a la víctima y a las y los peritos lo más ficledigno posible. Si
detecta que hay problemas en la comunicación, pcdrá intervenir para dar
el uso de la palabra a una u otra persona.

ANEXOS

Anexo l: Recomendaciones para tratar a personas con discapacidad
auditiva5
Asegúrese que la persona se dé cuenta que usted se está
comunicando con ella. Haga contacto visual o llame su atención
tocando su hombro o aqitando la mano.
Debe procurar estar visible para ella y hacer mo¡imientos
naturales con labios y brazos, con la mejor dicción pcsible (sin
exagerar la vocalización). Una persona con capacidacr auditiva
muchas veces
ouede leer sus labios v ver sus oestos
Si no entiende lo que menciona la usuaria o usaría, pída'le que le
reoita lo oue indica.
Utilice un lenquaie simple y sin abreviaturas
Recuerde que una víctima de violencia basada en génerc, con
discapacidad auditiva puede tener un mayor inconvenlente para
explicar si situación y puede estar desesperada, angrtstiada o
estar en estado de crisis emocional.

5 Tomado del "Manual de atención en derechos de personas con discapa ;idad en la Función Jud¡c¡al",

elaborada por el Consejo de la Judicatura y el Consejo Nacional para la lgui ldad de Discapacidades en el
2015.

0974-2018
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Anexo 2: Recomel¡dac¡ones para tratar a personas con discapacidad
visual6
Es importante presentarse al momento de ofrecerle ayuda, esto le
dará mavor confii¡nz¿r a la víctima.
Descríbale verbalmerrte a la víctima el entorno físico y el escenario
en el que se encuenlra (izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba
v abaio).
Utilice las manecillas del reloj para contextualizarle, (el consultorio
médico está a las 3, la sala lúdica a la 1, etc).
Otrezca su brazr> o su hombro, esperando que ella lo tome del
suvo. lo cual le direcc,iona y evita accidentes.
Si la persona necesita sentarse, usted debería colocar la mano de
la usuaria o usu;¡rio en el respaldo de la silla e invitarle a tomar
asiento.
Si la persona requiere estar de pie frente al escritorio de la
funcionaria o fun,:ionario, procure ubicar la mano de la persona en
elfilo del mueble

Anexo 3: Recomerrdac¡ones para tratar a personas trans femeninas y
trans masculinas
Si tiene dudas sobre cómo tratar a la persona usuaria, si en
femenino o masculino, consúltele cuál es su nombre y diríjase a
ella de acuerdo al no nbre que le indica.
No emita ningún co nentario sobre la estética de la persona ni
sobre el género,le la misma,"Ah..., ¿usted era hombre?/ ¿usted
era muier?", "Usted es de la minoría", etc.
Su expresión corpor,rl y gestual es importante para garantizar la
confianza de la víctinra y su derecho al acceso a la justicia, por lo
tanto, debe abstene'se de exteriorizar cualquier gesto o actitud
que puedan aqredir a la usuaria o usuario.

Anexo 4: Recomenclaciones para tratar con Dersonas extranieras
Si la interpretacirin c traducción es de una persona extranjera, lo
primero que la p€,r"soná traductora debe mencionar es que no corre
peligro de ser depor ada del país si no cuenta con una situación
miqratoria reqular v oue no perderá la custodia de sus hiios e hiias.
Si la víctimá ño cur)ñta con redes de apoyo, informarle sobre
organizaciones de nujeres que asesoran a víctimas de violencia
basada en qénero.

Considerar la posibildad de trasladar a la víctima a una casa de
acogida de acuerdo ¿rl riesqo que corra.
Anexo 5: Recomenclaciones para tratar con niñas. niños v adolescentes
Usar un lenguaie claro y sencillo.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

ANDROCENTRISMO

Visión del mundo y de las cosas en la que los hombres son el centro y la
medida; oculta y torna invisible las aportaciones y contribuciones de las mujeres
a la sociedad. Una visión androcéntrica, presupone que la experiencia masculina
seria "la universal", la principal, la referencia o represent¿rciór, de la humanidad,
obviando la experiencia femenina.

ASTGNAC!Ói¡ Oe CÉruenO
Es la clasificación que, desde el nacimiento y a partir de la anatomía del/la recién
nacidoia, se efectúa por parte de la familia y la sociedad, I ¡s c.rales depositan en
la niña o niño un contenido cultural que se interpreta,)oml las expectativas
acerca de los comportamientos sociales apropiados o no pat'a ellas y ellos. Su
no asunción puede generar formas de rechazo social.

CONSTRUCC!ÓN SOCIAL DEL GÉNERO

Se refiere a la definición de las características y lrrS atributos que son
reconocidos socialmente como femeninos o masculinos, así como el valor que
se les asigna en una determinada sociedad. Este proc )so transcurre a nivel
personal como social e institucional. lndividualmente la r;onstrucción social del
género se lleva a cabo a lo largo del ciclo de la vida de lar; y los sujetos, durante
el cual los procesos de socialización en la familia y en las nstituciones esco-
lares, tienen una peculiar relevancia. A nivel social, la conr;truc,ción delgénero es
un proceso sociopolítico que articula las representaciones y si,Snificados sociales
atribuidos a mujeres y hombres, con la estructura mater,al y con las normas y
reglas que ordenan y regulan el acceso y control de los IÉcur"rios. Se trata de un
postulado central de la perspectiva de género, porque per'mitr: articular la crítica
a la asignación de roles y actividades sociales para mujere s y rombres.

CULPAB¡LIZACIÓN DE LA VÍCTIMA

En todas las formas de violencia existe cierto grado de "culpabilización de la
víctima". Con el fin de no cuestionar la seguridad del r,lunclo que nos rodea,
cuando escuchamos acerca de un incidente violento, poclemos estudiar el

CONSEJO DE LA JUDICATUNA
Av l2 de Octubre N24-563 y Fr.lnclsco Salüz¿t
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Si el niño, niña o adolescente está acompañado de un a,lulto,
todas las prequntas se diriqirán a su acompañante.
Si el niño, niña o adolescente no quiere hablar, está err torlo su
derecho.
Si el niño, niña o adolescente decide hablar no se le debe
interrumpir, por lo tanto, se recomienda que le tr,rbaj,r de
interpretación la realice un profesional, el mismo que deb,lrá tomar
los apuntes necesarios para que la traducción sea lo más fiel
posible.
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comportamiento de la víctima y convencernos de que, si evitamos tales riesgos y
comportamientos (por ejemplo, estar solas en la noche, aventurarnos en ciertas
áreas, dejar la puertir sin tranca, vestirnos "provocativamente"), evitaremos la
violencia. Sin enrbartlo, este acto natural de autodefensa psicológica, dirige
nuestra atención lraci¡ la responsabilidad percibida de la víctima y, puede omitir
o cuestionar cabalmerrte la conducta del agresor. Al desplazar la culpa hacia la
víctima de violencia de género, la atención recae sobre la víctima, que con
frecuencia es una m.rjer y su comportamiento, en lugar de hacerlo sobre las
causas estructurales y las desigualdades en el trasfondo de la violencia,
cometida contra ella.

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

En primera instancia, se parte de la noción fundamental de que los derechos de
las mujeres están i¡f6,grados dentro del ámbito global de los derechos humanos
para todo ser humano, hombre o mujer. En segunda instancia, el movimiento
feminista abrió el debate sobre los derechos con perspectiva de género y se
evidenció que el "gérrero" no solo se refería a "las maneras en las cuales los
roles, las actitude,s, los valores y las relaciones con respecto a los niños y niñas,
mujeres y hombres se construyen en las sociedades (...)"; sino que además el
"género" también conri;truye instituciones sociales como el derecho, la religión, la
familia, la ideología, €,tc., en las que se crean posiciones sociales distintas para
una asignación desigual de derechos y responsabilidades entre los sexos. El
desarrollo de la pers¡,ectiva de género, contribuyó a visibilizar las relaciones de
poder entre los sexos y, por lo tanto, la discriminación padecida por las mujeres
en todas las esferas sociales. De esta forma se empezaron a visibilizar toda una
gama de "intereses ) necesidades humanas", lo mismo que violaciones a los
derechos humanos, sentidas mayoritariamente por mujeres y que no eran
perceptibles desde la oerspectiva androcéntrica.

Por lo tanto, los derechos de las mujeres hacen referencia al conjunto de
"intereses y neceside,des" de la población femenina, develados por el debate
promovido desde la p-.rspectiva de género y que, en el contexto de los derechos
humanos, constituyen una ampliación específica para la población femenina.
Esto le da un carácter inclusivo al tema de los derechos humanos universales, lo
que debe entenderse como un avance sustantivo en dicha materia.

DERECHOS REPROI)UCTIVOS

Los derechos reproductivos descansan en el reconocimiento del derecho básico
de todas las pare;as \/ personas de decidir libre y responsablemente la cantidad
de hijas/os que tendrán, en qué momento y su espaciamiento, y de tener la
información y los lnedros para hacerlo, y el derecho de lograr el nivel más alto de
salud sexual y reprorluctiva. También incluyen el derecho de tomar todas las
decisiones acerca de la reproducción, libre de discriminación, coerción y
violencia.
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DEREGHOS SEXUALES

Los derechos sexuales abarcan derechos humanos ),a reconocidos en el
derecho internacional, documentos internacionales de derechos humanos y otros
documentos consensuados. lncluyen el derechos de todas; las personas, libre de
coerción, discriminación y violencia, a: el nivel más alto posible de salud en
relación a la sexualidad, incluido el acceso a servicios asistenciales de salud
sexual y reproductiva; buscar, recibir e impartir informacic n sobre la sexualidad;
educación sexual; respeto por la integridad física; elegir pareja; decidir tener una
vida sexual activa o no; relaciones sexuales consentidas; rnatrimonio consentido;
optar por tener hijas/os o no, y
segura y placentera.

DESIGUALDAD DE GÉNERO

cuándo; así como pro,)urar una vida sexual

Se refiere a la distancia yl o asimetría social entre mujeres y hombres.
Históricamente, las mujeres han estado relegadas a la esfera privada y los
hombres a la esfera pública; esta situación ha derivad,r en que las mujeres
tengan un limitado acceso a la riqueza, a los cargos de tcma de decisión, a un
empleo remunerado en igualdad de condiciones que lrs hombres; que sea
tratada de forma no discriminatoria. La desigualdad de gr)nero se relaciona con
factores económicos, sociales, políticos y culturales cuya evi<lencia y magnitud,
puede captarse a través de las brechas de género.

DISCRIMINACIÓN GONTRA LA MUJER

La discriminación contra la mujer, denota toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado, menoscabar o anular el
reconocimiento de la mujer, independientemente de su estaclo civil; que atente
contra los derechos humanos y las libertades fundame,ntales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier o.ra.

DISCRIMINAC¡ÓN CONTRA LAS NIÑAS

La discriminación contra las niñas y las mujeres significa tratarlas directa o
indirectamente de forma diferente que a los niños y los homtrres, de modo que
les impida disfrutar de sus derechos. La discriminaciórr puede ser directa o

indirecta. La discriminación directa contra niñas y mujeres generalmente es más
fácil de reconocer ya que es bastante obvia. Por ejemplo, en algunos países, las
mujeres no pueden poseer tierra legalmente; se les proltíbe tener ciertos
trabajos; o las costumbres de una comunidad pueden no permitir que las niñas
continúen con sus estudios a nivel terciario. La discrimirraci«in indirecta contra
niñas y mujeres puede ser difícil de reconocer. Se refi:re a situaciones que
pueden parecer justas, pero en la realidad, el tratamiento de rtiñas y mujeres es
desigual. Por ejemplo, un trabajo de oficial de policía, plrede tener un requisito
de altura y peso mínimo, difícil de cumplir para las mujeres. Como resultado, las
mujeres no pueden ser oficiales de policía.
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DISCRIMINACION M ULTIPLE

Concepto utilizado para describir la complejidad de la discriminación que implica
más de un motivo También se conoce como "aditiva", "acumulativa",
"compuesta", "interse,;cional", "compleja" o "desigualdades multidimensionales."
Aunque la terminologia puede parecer confusa, tiende a describir dos
situaciones: (1) la sitr.¡ación en la que una persona se enfrenta a más de un
motivo de discrimin;¡ción (es decir, discriminación por razón de sexo y
discapacidad, o género y orientación sexual).

En tales circunstanoias, todas las mujeres y todas las personas con
discapacidad (tanto h ¡mbres como mujeres), tienen posibilidad de ser objeto de
discriminación. (21 la situación en la que la discriminación afecta solo a quienes
pertenecen a más de un grupo (es decir, solo mujeres con discapacidad y no
hombres con discerpacidad). También se conoce como discriminación
interseccional (...1. Esr, necesario que los Estados Partes adopten determinadas
medidas especiales de carácter temporal, para eliminar esas formas múltiples de
discriminación contra la mujer y las consecuencias negativas y complejas que
tienen.

DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE CÉTTENO

La discriminación pcrr razón de género se define como: "Toda distinción,
exclusión o restricciórr basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado
menoscabar o ¿rnul¡lr el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente cle su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las
esferas política, economica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera". La
discriminación puede provenir de la ley (de jure) o de la práctica (de facto). La
CEDAW reconoce y aborda ambas formas de discriminación, ya sea que estén
recogidas en las k-.yes,, políticas, procedimientos o en la práctica.

Ejemplo de discrrminación de jure: en algunos países la ley dispone que las
mujeres (ciudadanas) que contraen matrimonio con hombres extranjeros,
pierdan su derecho a la ciudadanía o a la propiedad. Por otro lado, los hombres
(ciudadanos) que contraen matrimonio con extranjeras, no pierden su derecho a
la ciudadanía, ni a la ¡rropiedad.

Ejemplo de discnminación de facto: oficiales de inmigración de varios países
suelen encontrar 'sospechosa" a una mujer que viaja sola con sus hijos o hijas
menores de edad mientras que los hombres que viajan solos con niños o niñas,
rara vez son cuestion¿ldos.

DIVERSIDADES SEXUALES Y DE GÉNERO

se refiere a las identidades sexuales; reivindica la aceptación de
comportamientos sexuales, con iguales derechos, libertades y oportunidades,
como prácticas amp.lradas por los derechos humanos. Es la pluralidad de
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opciones sexuales y manifestac¡ones de la identidad génerro, (lue no se limitan a
la heterosexualidad como norma de género y sexual, nr se circunscriben a lo
masculino y femenino, como exclusivo de hombres y muje -es, respectivamente.

Es un tema ligado al reconocimiento de los derechos se>uales y reproductivos,
que pretenden romper el vínculo entre procreación y ejelcicio de la sexualidad,
propio de la heteronormatividad y la heterosexualidal. ()omenzó a tener
visibilidad en el Ecuador, desde fines de la década de 11,)90, impulsada por los
grupos LGTBI, luego de su lucha por despenalizar la hom<,sexualidad.

ESPACIO O AMBITO PRIVADO

El ámbito privado constituye el espacio y las acciones qur) est:án vinculadas a la
familia y lo doméstico, donde las mujeres tienen un papel protagónico que no es
valorado en todas sus dimensiones por la sociedad. Esle es un nivel primario
para la reivindicación de sus derechos.

ESPACIO O AMBITO PÚBLICO

Espacio y acciones relacionados con la producción y la ¡:olítica, donde se
definen las estructuras económico-sociales de las socied¿,rdes y que constituyen
el espacio tradicionalmente masculino.

ESTEREOT!POS

Son creencias sobre colectivos humanos, que se crean y comparten entre los
grupos, dentro de una cultura determinada. Los estereoiipos sólo llegan a ser
sociales, cuando son compartidos por un gran número «le personas dentro de
grupos o entidades sociales (comunidad, sociedad, país, etc.). Se trata de
definiciones simplistas usadas para designar a las [.€rsorlás, a partir de
convencionalismos que no toman en cuenta sus características, capacidades y
sentimientos, de manera analítica. También referidos como estereotipos
sexuales, reflejan las creencias populares sobre las actrvidades, los roles, los
rasgos, características o atributos que caracterizan y distirrguen a las mujeres de
los hombres. De esta forma, son las imágenes culturales que se asignan a los
sexos, por ejemplo, que los hombres visten de azul y las rnujeres de rosa, o que
éstas son sentimentales y los hombres no tienen derecho a llorar. Su eliminación
es un factor importante para lograr la igualdad entre los se{os.

FALOCENTRISMO

Característica de las sociedades que, simbólicamente y er la práctica, avalan el
predominio de los hombres sobre las mujeres, con base en una mayor
valoración del órgano sexual masculino (falo), como ,;entio de la creación
humana, de tal forma que dichas sociedades no sólo es:án lominadas por los
"machos" (portadores del falo), sino también lo exaltan c,)rno valor y referencia
absoluta.
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FEMINIDAD Y MASC ULIN!DAD

Son los patrones, qLe nos ofrece el sistema de género vigente y que nos
conducen a la represión de nuestros deseos, inclinaciones, aptitudes y
sentimientos personales. Nos comportamos como la sociedad espera, o tiene
codificado para mujerr:s y hombres.

FEMINISMO

El vocablo femirrismo viene del franés; literalmente significa "mujerismo";
apareció en el siglo XIX para designar a quienes defendían los derechos de las
mujeres. Aunque el 'rocablo tiene varias acepciones actualmente, en general
alude a la necesidal de cambiar las condiciones de subordinación de las
mujeres, como requisrto ineludible para que puedan desarrollar plenamente sus
potencialidades.

Se refiere tanto a corrientes de pensamiento teórico, como a movimientos
sociales, que postulan una forma diferente de entender el mundo, las relaciones
de poder, las estructuras sociales y las relaciones entre los sexos. Esta nueva
manera de obsen,ar l¡r realidad desde la perspectiva de las mujeres, es el motor
que está produci':ndo muchos cambios en el sistema y los valores sociales,
consiguiendo que las instituciones modifiquen sus políticas sociales y
económicas.

Actualmente el térmiro se lo usa en plural, porque existen varias corrientes
teóricas y políticas, t¿rles como el feminismo de la igualdad, el feminismo de la
diferencia, el ferrinis.mo socialista, el feminismo radical, el feminismo post
estructuralista, y el ferninismo post moderno.

cÉneno

Es un término ccmpl,rjo, multifacético, polisémico (con varios significados), en
permanente construc,:ión y redefinición. Las investigaciones feministas de la
década de 1970 nruet;tran que el concepto de sexo no es válido para explicar las
diferencias de activid¿rdes entre hombres y mujeres, en las distintas culturas a lo
largo de la histoia. Por lo tanto, se introduce el concepto de género como
categoría de análisis que permite diferenciar y separar lo biológico, atribuido al
sexo, de lo cultural, determinado por el género.

Carole Paterman afinna que: "la posición de la mujer no está dictada por la
naturaleza, por la biología o por el sexo, sino que es una cuestión que depende
de un artificio polític¡ y social". Joan W. Scott, subraya que: "el género se
concreta en las diversas prácticas que contribuyen a estructurar y darforma a la
experiencia. El género es una construcción discursiva y cultural de los sexos
biológicos".

En tanto categoría de análisis permite conocer cómo se construye lo femenino y
lo masculino y córno estas identidades se va loran, se organizan y se relacionan
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en una determinada sociedad. En definitiva, el género y en consecuencia, las
relaciones de género son "construcciones sociales" que varían de unas
sociedades a otras y de unos tiempo a otros. Por lo tanto son susceptibles de
modificación, de reinterpretación y de reconstrucción.

HETERONORMATIVIDAD

Se refiere al régimen social, político y económico, cuya única forma aceptable y
normal de expresión de los deseos sexuales y afectivos, así como de la propia
identidad, es la heterosexualidad, la cual presupone c¡ue lo masculino y lo
femenino son substancialmente complementarios, en lo c¡ue respecta al deseo.
Esto quiere decir, que tanto las preferencias sexuales conlo los roles y las
relaciones que se establecen entre los individuos dentro de la sociedad, deben
darse en base al binario 'masculino-femenino', teniendo que c;oincidir siempre el
'sexo biológico' con la identidad de género y los deseos asignados socialmente a
éste.

HOMOFOBIA

Temor, rechazo o aversión hacia las personas homosexuales y/o que no se
comportan de acuerdo con los roles estereotipados de géner«1. Se expresa, con
frecuencia, en actitudes estigmatizadoras o comportam ent<¡s discriminatorios
hacia personas homosexuales, la homosexualidad y hacia la diversidad sexual.

IDENTIDAD DE GÉNERO

La identidad de género se refiere a la experienci.l de género Innata,
profundamente interna e individual de una person¿r, que puede o no
corresponder con la fisiología de la persona o su sexo al nacer. lncluye tanto el
sentir personal del cuerpo, que puede implicar, si así lo ,lecirJe, la modificación
de la apariencia o función física por medios quirúrgicos médicos u otros, así
como otras expresiones de género, que incluyen la vestimenta, la forma de
hablar y los gestos.

IGUALDAD DE GÉNERO

Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades l,/oportunidades de las
mujeres, hombres, niñas y niños. La igualdad no significa que las mujeres y los
hombres serán iguales, sino que los derechos, responsabilidades y
oportunidades de las mujeres y los hombres no depende-án Ce si nacieron con
determinado sexo. La igualdad de género implica que los intereses, necesidades
y prioridades de mujeres y hombres se toman en cu:nta, reconociendo la
diversidad de diferentes grupos de mujeres y hombres. La iguarldad de género no
es un asunto de mujeres, sino que concierne e involucra a los hombres al igual
que a las mujeres. La igualdad entre mujeres y hombres se considera una
cuestión de derechos humanos y un requisito como irdicador del desarrollo
centrado en las personas.
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INTERSECCIONALIE,AD

Se trata de una propuesta teórica que propone el análisis de la discriminación
como un fenómeno rlomplejo, que permite revelar la existencia de variadas
identidades, que conlbinadas generan diferentes tipos de discriminación. En
definitiva, se trata de incorporar una mirada más compleja, rica e interseccional
que permita mostrar t:rdas las formas de desigualdades que se dan dentro de la
estructura social er contra de la mujer; enfatiza en la necesidad de
descripciones y bstirronios personales, así como información desagregada de
acuerdo con la raza, ;exo, etnia, casta, edad, estatus ciudadano y otras formas
de identidad.

El análisis interseccicnal plantea que no debemos entender la combinación de
identidades como un€ suma que incrementa la propia carga, sino como una que
produce experien,:ias sustantivamente diferentes. En otras palabras, el objetivo
no es mostrar córno rrn grupo está más victimizado o privilegiado que otro, sino
descubrir diferencias y similitudes significativas para poder superar las
discriminaciones y establecer las condiciones necesarias para que todo el
mundo pueda disfrutar sus derechos humanos.

LENGUAJE SEXISTII

El lenguaje sexista s(:) reconoce como una forma de exclusión que refueza la
situación de discriminación hacia las mujeres y promueve la generación de
estereotipos. No obstante, el lenguaje también puede servir como un poderoso
instrumento de c,ambro para identificar y eliminar los factores discriminatorios
que el lenguaje er:clu¡ ente pueda contener.

El lenguaje sexisla sr,: evidencia en el uso del género masculino como neutro.
Ejemplo: señores paJres de familia. La existencia de un orden jerárquico al
nombrar a mujeres y lrombres, ordenamiento que refleja y reproduce la jerarquía
social: padre y madre La ausencia de nombres para denominar las profesiones
en femenino.

LGBTI

Es la sigla que designa colectivamente a lesbianas, gay, transgénero, bisexuales
e intersexuales. Su actual uso enfatiza aquella diversidad basada en la
sexualidad, la identid¿rd y expresión de género. Se aplica a las personas que no
adscriben ala malriz lreterosexual, ni a la normativa de género binaria.

MACHISMO

El machismo es una de las dimensiones fundamentales del sexismo y, es la
exaltación ideológica, afectiva, intelectual, erótica, jurídica de los hombres y de lo
masculino. El machismo también es naturalista, concibe atributos masculinos
como naturales; pordera y valora positivamente, de manera particular las
características de dorninación implícitas en las masculinidades patriarcales. (...)
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Las mujeres, necesitamos revisar nuestro machismo porlue nos comportamos
machistamente al asumir o aspirar a poseer esas capacirlades atribuidas como
positivas en los hombres. Somos machistas las muje'es, como dice Luisa
Muraro, cuando damos la espalda a la madre. Cuan,.lo [)ensamos que es
irremediable que haya dominadores y dominados.

Desde otra visión, el machismo es el conjunto de creencia:i, conductas, actitudes
y prácticas sociales que justifican y promueven actitudes discriminatorias contra
las mujeres. Estas se sustentas en supuestos básicos:

. La polarización de los roles y estereotipos que defirren lo masculino y lo
femenino.

. La estigmatización y desvaloración de lo propiamente ft:merrino, basado en la
violencia física o psicológica (expresión extrema del ma,:hisrno), el engaño, la
mentira y elfomento de estereotipos que desvalorizan a la per,;ona.

Está asociado a los roles y jerarquías familiares que pr€)servan privilegios
masculinos. Se considera una forma de coacción que subestinra las capacidades
de las mujeres partiendo de su supuesta debilidad. Castiga cualquier
comportamiento femenino autónomo y es la base de la hornofobia.

Algunos factores que han permitido su existencia son. leyt:s discriminatorias
hacia las mujeres, educación sexista, discriminación de la; mujeres en el ámbito
religioso, división sexista del trabajo, en los medios de conrunicación y en la
publicidad.

MISOGINIA

Es la fobia hacia las mujeres. Se basa en un negativismo ,le lc¡ femenino, en una
desvalorización generalizada de todas las mujeres, €rr una descalificación,
reprobación, rechazo a las mujeres y lo femenino. La misoginia es funcional al
machismo, al androcentrismo, al sexismo; lo que resulta que las mujeres están
formadas a partir de una escala de valores, en la que r,rl genero femenino es
considerado inferior; lo cual se ha aprendido e interiorizado. (. .) En las mujeres,
la misoginia, es la capacidad de enjuiciar a las otras, con l;,r merdida patriarcal.

También se conceptualiza como la tendencia ideológica y psicológica de odio
hacia la mujer, que se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por su
género. Patológica o no, se le considera un comportamiento de desprecio hacia
las mujeres característico de sociedades donde el rol rle la mujer está
supeditado al hogar y a la reproducción. lmplica una acectación del machismo,
que establece rígidas reglas de conducta a las mujeres, la:; cuales deben cumplir
so pena de ser culpadas por la sociedad, dada la mayor credibilidad que goza el

hombre en este tipo de sociedades. Suele fundamentárs€: Bñ un esquema
religioso que apoya este sistema de valores.
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OPRESIÓN DE LA MUJER

Es una categoría cultrrral y soc¡al, se refiere a que las mujeres son oprimidas en
raz6n de su sexo, por ser mujeres se las considera seres débiles e incapaces,
ciudadanas de ser3unrla categoría.

PATRIARCADO

La antropología lra clefinido al patriarcado como un sistema de organización
social, en el cuál los ¡:uestos clave de poder, tanto político como religioso, social
y militar, se encLtentlan de forma exclusiva y generalizada, en manos de los
hombres. El conceptc, de patriarcado resulta un eje fundamental en la lucha de
todo el movimiento ferninista, el cuál define el patriarcado como "el poder de los
padres: un sistema farniliar y social, ideológico y político con el que los hombres

-a través de la fuerza, la presión directa, los rituales, la tradición, la ley o el
lenguaje, las costumt)res, la etiqueta, la educación y la división del trabajo,
determinan cuál es el papel que las mujeres deben interpretar, con el fin de estar
en toda circunstancia sometidas alvarón.

PODER

El poder implica la pr¡si[ili6ad, habilidad o capacidad de adoptar decisiones y
emprender acciorres; fueza o potencia física. El ejercicio del poder es un
aspecto importante de las relaciones; cuanto más poder tiene una persona, más
opciones se abrerr par'a esa persona; quienes tienen menos poder tienen menos
opciones y, por lo tanlo, son más vulnerables al abuso.

RELACIONES DE GÉ:NERO

Comprenden el subc,:njunto específico de relaciones sociales que unen a los
hombres y las mujer(.s como grupos sociales en una comunidad en particular,
incluido cómo se distrrbuyen el poder y el acceso y control de los recursos entre
los sexos. Las reiaciones de género se entrecruzan con los otros factores que
influyen en las rel;¡cioles sociales +dad, etnia, raza, religión- para determinar
la posición e identidarl de las personas en un grupo social. Como las relaciones
de género son una t,onstrucción social, con el transcurso del tiempo pueden
transformarse y volverse más justas.

REVICTIM!ZAR

Son acciones que tienen como propósito o resultado, causar sufrimiento a las
víctimas directas o inlirectas de los hechos de violencia, mediante acciones u
omisiones, tales ccmo: rechazo, indolencia, indiferencia, descalificación,
minimización de he;hos, retardo injustificado en los procesos, falta de
credibilidad, culp,abili.zación, desprotección, negación y falta injustificada de
asistencia efectiva.

COT{SEJO DE LA JUDICATURA
Av. 12 de O.tdlre N24-563 y Frdrclsco sat¡z&
(o2) 5953 - 600
www.tunctonludlclel.cob.ec

30

Justicia independiente, ética y transparente



0974-2018

ROLES DE GENERO

Se refieren a las normas sociales y de conducta que Jentro de una cultura
específica, son ampliamente aceptadas como socialmente apropiadas para las
personas de un sexo específico. Suelen determinar la,s responsabilidades y
tareas tradicionalmente asignadas a hombres, mujeres, niños y niñas (véase
división sexual del trabajo). A menudo los roles de génerc están condicionados
por la estructura del hogar, el acceso a los recursos, impactos específicos de la
economía mundial, una situación de conflicto o desa;tre, y otros factores
relevantes localmente, tales como las condiciones ecológicas. Al igual que el
género, los roles de género pueden transformarse con el transcurso del tiempo,
especialmente con el empoderamiento de las mujeres y la transformación de las
masculinidades.

SEXISMO

El sexismo es el conjunto de valores legitimadores de la superioridad sexual y
desde luego, de la inferioridad sexual, es decir la sexometría, como medida
valorativa a partir del sexo de las personas. Sexismo no son sólo valores, sino
interpretaciones de lo que pasa en el mundo. Sorr tarnbién formas de
comportamiento, acciones concretas, actitudes, afectos y afectividad. Toda la
subjetividad está permeada por el sexismo en cada persorrá.

vrcrMrzAc!ÓN

Se conoce al maltrato o trato diferenciado hacia una persona debido a que ha
presentado una denuncia por discriminación o porque aplya la denuncia de un
colega. La victimización primaria ocurre cuando ha sidc víctima de un delito.
También puede ocurrir una victimización secundaria c institucional, la cual
consiste en la violencia que el sistema pueda ejercer sobre la víctima al dar
respuesta a su demanda, misma que deriva de la incomprensión a su situación,
haciéndole vivir nuevamente el papel de víctima.

Razón: Siento por tal que el protocolo que antecede es parte integrante de la
Resolución 097A-2018, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el
siete de noviembre de dos mil dieciocho.

Abg. Jéssica drflÉfofúrlgd,6eta J im énez Ms s.
Secretaria Ge eral del Gonsejo de la Judicatura
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