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PRÓLOGO
La Guía de Recomendaciones para la Investigación y Procesamiento de
Delitos Sexuales tiene la finalidad de ofrecer herramientas a los operadores
del sistema judicial dominicano para que respondan a las obligaciones que
se derivan de la tipificación penal de estos delitos, aplicando mecanismos
especializados para su investigación y sanción.
La Guía, para su aplicación práctica y acorde al contexto nacional, ha sido
elaborada por diferentes operadores de justicia que intervienen en todo el
proceso de investigación de delitos sexuales en sus diferentes formas, y con
este objetivo hemos contado con el apoyo y colaboración de fiscales, jueces,
médicos forenses y psicólogos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses
(INACIF).
La elaboración de la Guía es un producto promovido por la Procuraduría
General de la República y la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), en el marco del proyecto de Mejora de la
Investigación Criminal en República Dominicana. Esta iniciativa tiene
la finalidad de mejorar la respuesta institucional a la violencia y el delito,
fortaleciendo las capacidades de los operadores de seguridad del sistema
penal. Asimismo, busca garantizar una coordinación más efectiva en el trabajo
que desempeñan los fiscales y la policía para conducir las investigaciones
criminales, promoviendo la profesionalización y la especialización de recursos
humanos en materia de investigación criminal, como son la investigación

técnica y forense, para que el Ministerio Público pueda contar con elementos
de prueba más sólidos para mantener la acusación, lo que repercutiría en la
reducción de la impunidad.
De esta forma, la Procuraduría incorpora a miembros de la Carrera del
Ministerio Público y la Escuela de la Judicatura colabora con la participación
de Magistrados especialistas en la materia. El INACIF aporta profesionales de
la Medicina y Psicología Forense; mientras que AECID ofrece la coordinación
y experiencias de un equipo de forenses españoles con experticia en la
investigación de delitos sexuales, estableciéndose así un grupo de trabajo
interdisciplinario para abordar las formas más adecuadas de investigación
que permitan la construcción sólida de pruebas adecuadas, que sean eficaces,
que abarquen las diferentes líneas y técnicas de investigación que deben
practicarse, sin que se produzcan retrasos, interrupciones o deficiencias que
vicien la actividad investigativa, armonizándolas para su aplicación en todo el
territorio nacional, de tal forma que se garantice el acceso a la justicia de
las víctimas y de sus familiares.
Este tipo de Delitos exige una actuación especialmente diligente que
supere las dificultades procesales para la intervención eficaz y valoración
de pruebas, cuidando en todo momento la dignidad de las víctimas y
sus familiares, para lo que ha sido preciso un debate interdisciplinar, que
ofrezca una interpretación unificadora, tal y como recoge la presente Guía

de Recomendaciones, fruto del debate suscitado por las diferentes visiones
de los problemas reales que se producen cotidianamente en los procesos
penales por estos delitos sexuales y sus propuestas de solución.
Desde la Procuraduría General de la República y desde AECID tan sólo nos
resta agradecer y felicitar a los integrantes y colaboradores de la elaboración
de la presente Guía. Sin lugar a dudas, un esfuerzo titánico por sistematizar
en un documento las buenas prácticas y las herramientas a implementar
para el abordaje de este tipo de delitos.
Estamos convencidos que con la implementación de la presente Guía de
Recomendaciones se obtendrá una mayor eficacia en las investigaciones,
evitando por todos los medios la impunidad y enfatizando un abordaje
y respuesta institucional integral, donde las víctimas y sus familiares
prevalezcan en el proceso judicial.
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GLOSARIO

Introducción

INTRODUCCIÓN
La violencia sexual, no discrimina sexo, etnia, clases sociales, cultura, género,
o edad. Atenta contra los valores y principios más puros y significativos de las
personas, valores enarbolados en el preámbulo de nuestra Carta Magna en
su parte final “la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia,
la solidaridad, la convivencia fraterna y el bienestar social”.

Las conductas constitutivas de delito sexual deben ser abordadas en sus
diferentes vertientes, con absoluta rigurosidad, por los diferentes operadores
de justicia.
Los delitos sexuales aumentan progresivamente, según lo ponen de
manifiesto, los datos que constan en las Unidades de Atención de Violencia
de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, así como las Fiscalías de Niños,
Niñas y Adolescentes, en los casos en que los infractores sean menores de
edad, y las demás Fiscalías que tienen a su cargo la responsabilidad de la
investigación de estos delitos, conjuntamente con el Instituto Nacional de
Ciencias Forenses (INACIF), a través del personal que brinda asistencia en
estas dependencias como auxiliares del Ministerio Público. En los últimos
años, han tratado un número de casos periciales que han ido en aumento,
llamando la atención de todo el sistema, siendo un signo de alarma y además
un punto de inflexión necesario para que todo el sistema de justicia analice
los medios, los métodos de investigación y procesamiento de estos casos.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, surge la necesidad
de elaborar esta Guía Práctica, con la idea de establecer directrices para
la armonización de metodologías, líneas de capacitación, orientación
y coordinación entre los operadores del sistema responsables de la
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investigación y procesamiento de estos casos, y de ofrecer una atención
idónea a las víctimas.
La violencia sexual es un problema global que afecta a todos los países,
culturas, estratos sociales, edad y sexo. En la mayoría de los casos, la víctima
es de sexo femenino aunque también puede afectar a varones, a menores
de edad de ambos sexos, envejecientes y personas de diferente identidad u
orientación sexual.
En la República Dominicana, según los resultados de la Encuesta Demográfica
de Salud y los Informes Estadísticos sobre Seguridad Ciudadana señalan una
alta incidencia de estos tipos de delitos.
Sin duda, estos delitos atentan en lo más íntimo de la persona que los sufre,
afectando su dignidad, seguridad y salud, en el aspecto físico y psíquico, con
importantes consecuencias a corto, medio y largo plazo para la víctima. A
esta circunstancia se añade que, en muchas ocasiones, quien sufre este tipo
de agresión, suele ser reticente a denunciarlo, por muy diversos motivos,
entre los que podemos destacar, la vergüenza y el temor a ser estigmatizado
socialmente, influyendo también que en la práctica la víctima desconoce
los recursos que la sociedad pone a su disposición para atender a sus
necesidades en ese momento, y dar una respuesta adecuada desde un
punto de vista legal. Esta victimización incluye además, aquella derivada de la
asistencia que se presta a las víctimas de delitos sexuales, tanto en el ámbito
médico asistencial, como médico forense, en particular, y judicial en general.
A estas circunstancias se añade, la existencia de diferencias sustanciales
en la calidad de la asistencia que se presta a las víctimas de estos delitos,
en algunos casos derivadas de deficiencias de los medios materiales
disponibles, y en otros, como consecuencia de falta de formación específica
y de coordinación en el procedimiento asistencial, sin tener en cuenta que la
víctima debe constituir, en todo momento, el eje central alrededor del cual
debe articularse una respuesta integral.
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Por estas razones, se hace necesario desarrollar esta Guía como un
instrumento que a nivel nacional sirva como referencia a los diferentes
actores que confluyen (fiscales, jueces, médicos forenses, psicólogos
forenses, policías, entre otros) en la investigación de los delitos sexuales.
La presente Guía no debe entenderse como una extensa lista en la que,
a modo de “protocolo”, se enumeren todos los requisitos necesarios para
atender adecuadamente a las víctimas de estos delitos. Por el contrario,
intenta reunir las recomendaciones que se consideran más adecuadas para
investigar este tipo de casos, lo que constituye un verdadero problema de
salud pública y judicial.
Entre los aspectos más relevantes de esta Guía se encuentran las
recomendaciones incluidas en la misma, que llevadas a la práctica, permitirán
articular un sistema de respuesta coordinado (sanitario, fiscal, médico
forense y policial), como uno de los ejes fundamentales de su construcción,
ya que la investigación de estos delitos, exige una actuación interrelacionada
que, partiendo de la función encomendada al Ministerio Público, como
órgano que dirige la investigación, practica u ordena practicar las diligencias
necesarias a los entes auxiliares, encargados de reunir los elementos de
prueba útiles para determinar la verdad sobre la ocurrencia de los hechos.
Por último, permitirá que otros profesionales involucrados, puedan encontrar
en esta Guía una referencia que les sirva de apoyo en todos los aspectos
propios de la investigación de los delitos sexuales.
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OBJETIVOS
Objetivo General
Procurar una eficaz investigación y procesamiento de los delitos sexuales,
basada en la recolección lícita de pruebas, con el fin de dar una respuesta
efectiva junto con la adecuada atención a las víctimas, garantizando el debido
proceso y el acceso a la justicia.

Objetivos Específicos
• E
 standarizar procedimientos que sustenten las experticias
diligenciadas por el Ministerio Público, así como aquellas ordenadas
por los juzgadores para la investigación de los delitos sexuales.
• E
 squematizar herramientas de consulta para la optimización y
mejoramiento continúo de los procedimientos que desarrollen en
la práctica los intervinientes en los procesos judiciales en materia
de delitos sexuales, incluyendo a profesionales del ámbito clínicoasistencial, esencialmente en el abordaje forense de los delitos sexuales
con énfasis en los principios del sistema de cadena de custodia.
• Establecer metodologías de trabajo.
• P
 rocurar los nexos necesarios entre el sector justicia y el sector
salud, para compatibilizar la asistencia necesaria a las víctimas con la
consiguiente investigación penal.
• Fomentar flujos de comunicación entre los operadores intervinientes.
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• A
 rmonizar las pericias en todo el territorio nacional, contando con
un documento de consulta que facilite el trabajo de Jueces, Fiscales,
Médicos y psicólogos Forenses, adaptando la nomenclatura a los
estándares internacionales.
• E
 stablecer lineamientos para estandarizar las técnicas del examen
pericial y los procesos de evaluación.
• C
 rear un instrumento de consulta de metodologías y solicitud de
pruebas útiles y pertinentes.
• S
 entar las bases para generar documentos secundarios como
consentimiento informado, o modelos de informe pericial.
• F
 acilitar un instrumento de verificación del desarrollo y cumplimiento
de prácticas idóneas.
• Establecer vínculos conceptuales entre los actores.
• Impulsar el conocimiento, la optimización y el mejoramiento continuo
de los procedimientos de atención forense de los casos de delitos
sexuales.
• Velar por la dignidad y el respeto de la víctima.
• Procurar pericias de calidad en materia de delitos sexuales.
• A
 decuar la interpretación de los hallazgos y resultados en el contexto
de la información de que se disponga sobre el hecho investigado.
• F
 acilitar la coordinación interinstitucional efectiva con todas las partes
involucradas.
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MARCO JURÍDICO
Marco Jurídico Nacional
• C
 onstitución Política de la República Dominicana, proclamada el 26 de
enero. Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, del 26 de enero de
2010.
• D
 ecreto-ley No.2274, del 20 de agosto de 1884. Modificado por la Ley
24-97. Código Penal Dominicano.
• L
 ey N° 76-02 del 19 de julio de 2002, que establece el Código Procesal
Penal de la República Dominicana, modificada por Ley 10-15, del 6 del
mes de febrero del año dos mil quince (2015).
• L
 ey No. 136-03. Código para el Sistema de Protección y los Derechos
Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, del 7 del mes de
agosto del año dos mil tres (2003), modificada por la ley 106-13.
• L
 ey 133-11. G.O. Núm. 10621, del 9 de junio de 2011. Ley Orgánica del
Ministerio Público.
• L
 ey No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas,
de fecha 7 del mes de agosto del año dos mil tres (2003).
• L
 ey No. 88-03. Mediante la cual se instituyen en todo el Territorio
Nacional las casas de acogida o refugios que servirán de albergue
seguro, de manera temporal, a las mujeres, niños, niñas y adolescentes
víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica. G. O. No. 10212 del 15
de mayo de 2003.
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• Ley No. 42-01. Ley General de Salud.
• L
 ey 454-08 que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la
República Dominicana. G. O. No. 10491 del 28 de octubre de 2008, de
27 de octubre de 2008.
• L
 ey No. 136, que declara que es obligatoria la práctica de la autopsia
judicial en la instrucción preparatoria del proceso penal del 23 de
mayo del año 1980.
• L
 ey 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, de fecha 23 de
abril del año dos mil siete (2007).
• L
 ey núm. 1692, de 29 de mayo de 1992, por la que se promulga el
Código de Trabajo.
• R
 esolución núm. 3869-2006, que establece el Reglamento para el
manejo de los Medios de Prueba en el proceso penal, del 21 diciembre
de 2006.
• R
 esolución núm. 3687-2007 que dispone la adopción de reglas mínimas
de procedimiento para obtener las declaraciones de la persona menor
de edad víctima, testigo o coimputada en un Proceso Penal Ordinario,
del 20 de diciembre de 2007.
• R
 esolución núm. 116-2010, que reglamenta el procedimiento
para obtener las declaraciones de las personas en condiciones de
vulnerabilidad, víctimas o testigos en los Centros de Entrevistas, del 18
de febrero de 2010.

Convenios y Tratados Internacionales
• D
 eclaración Universal de los Derechos Humanos. Organización de las
Naciones Unidas (ONU), 10 de diciembre de 1948.
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• C
 onvención sobre los Derechos del Niño, Organización de las Naciones
Unidas (ONU), de fecha 20 de noviembre de 1959. Ratificado por la
República Dominicana en 1989.
• C
 onvención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer “Convención de Belem do Para”, Organización
de Estados Americanos, (OEA), de fecha 9 de junio de 1994. Ratificada
por la República Dominicana en fecha 07 de marzo de 1996.
• C
 onvención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la mujer, (CEDAW), Organización de las Naciones Unidas (ONU),
del 1981. Ratificada por la República Dominicana el 2 de septiembre
de 1982.
• P
 rotocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, Organización de las
Naciones Unidas (ONU), de fecha 6 de octubre de 1999. Ratificada por
la República Dominicana en fecha 10 de agosto 2001.
• C
 onvención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, Organización de las Naciones Unidas (ONU), de fecha
10 de diciembre de 1984. Firmado por República Dominicana el 4 de
febrero de 1985.
• D
 eclaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
Organización de Estados Americanos, (OEA), 1948. Ratificada por la
República Dominicana en fecha 19 de abril de 1978.
• C
 onvención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José),
Organización de Estados Americanos, (OEA), 1969. Ratificada por la
República Dominicana en fecha 19 de abril de 1978.
• P
 rotocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar
la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (Protocolo

19

Guía de Recomendaciones para la Investigación y Procesamiento
de Delitos Sexuales en República Dominicana.

de Palermo). 25 de diciembre de 2003, Ratificado por la República
Dominicana el 7 de abril del 2009.
• 1
 00 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en
condición de Vulnerabilidad.
• Declaración del Milenio de Naciones Unidas. New York, 2000.
• D
 eclaración de Beijing y la Plataforma de Acción, Organización de las
Naciones Unidas (ONU), 1995.
• IV Conferencia Mundial de la Mujer. Beijing 1995.
• C
 onvenio sobre Ciberdelincuencia, (Convenio de Budapest), del 8 de
noviembre de 2001. Ratificado por la República Dominicana en 2012.
• C
 onvención Interamericana Para La Eliminación De Todas Las
Formas De Discriminación Contra Las Personas Con Discapacidad,
Organización de Estados Americanos, (OEA), de fecha 06/07/99,
ratificada por la República Dominicana en fecha 12/28/06.
• P
 acto Internacional de los Derechos civiles y Políticos, Organización de
las Naciones Unidas (ONU), 16 de diciembre de 1966. Ratificado por la
Republica Dominicana el 12 de noviembre de 1977.
• P
 acto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Organización de las Naciones Unidas (ONU), del 16 de diciembre de
1966, ratificado por la República Dominicana el 4 de enero de 1978.
• C
 onvención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, Organización de las Naciones Unidas (ONU), del
21 de diciembre de 1965ratificado por la República Dominicana el 25
de mayo de 1983.
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CONSIDERACIONES
GENERALES CON
RESPECTO AL EXAMEN
MÉDICO ASISTENCIAL
Y LA EVALUACIÓN
MÉDICO FORENSE
En relación con la atención médica a la víctima de un delito sexual, se
recomienda:

 La asistencia debe tener la consideración de urgencia médica.
 Ante una posible violencia sexual, la víctima puede ser remitida para

su examen médico clínico y debe ser valorada por el médico forense,
excepto por negativa propia y expresa.

 El mecanismo de atención a la víctima debería estar disponible de
manera permanente.

 Se considerará prioritaria, la salud y el bienestar de la víctima,

teniendo otras actuaciones como es la evaluación Médico Forense
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un papel, que aunque es importante, es secundario respecto a la
asistencia médico quirúrgica que se pudiera precisar.

 La asistencia médico – quirúrgica es y debe ser compatible con la
posterior evaluación médico forense.

 En los casos que sea posible, incluso deberán realizarse de forma
simultánea.

 Promover programas de formación conjunta entre operadores de

Justicia y el Sistema Nacional de Salud con el fin de capacitar a los
médicos asistenciales en las labores de preservación de muestras
aún sin interferir en sus labores asistenciales.

Consentimiento Informado
En todos los casos, antes de proceder a la realización de la evaluación médico
y médico y médico forense de la víctima, se recomienda que se lleve a cabo
en todo caso el consentimiento informado de la misma. En ningún caso se
hará este examen en contra de los deseos de la víctima.
En este tipo de conductas, el consentimiento debe abarcar dos áreas
fundamentales y bien diferenciadas e independientes una de la otra:
• Clínica asistencial (evaluación clínica y tratamiento).
• M
 édico legal (reconocimiento y valoración médico forense, obtención
de indicios y muestras).
En relación con el consentimiento informado, se recomienda:
1. La
 persona encargada del reconocimiento desde un punto de vista
clínico recabará el consentimiento y el médico legista obtendrá
otro consentimiento, diferente al anterior, para todas aquellas
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actuaciones relativas a la valoración de la víctima, propias de su
especialidad.
2. Que se describan todas aquellas actuaciones médico-forenses
relativas a la valoración de la víctima, para las que sea necesario
prestar el correspondiente consentimiento informado.
3. Informar

a la víctima de manera clara, ordenada, concisa, completa
y comprensible, de cada una de las actuaciones que se van a
realizar durante su asistencia.
4. La información, al menos, debe incluir:
-

 ue es lo que se va a realizar.
Q
En qué consiste.
Para qué sirve, y cuál es su finalidad en cada caso.
La posibilidad de efectos indeseados, y cuáles pueden ser.
Los límites de la confidencialidad en cada caso.
Sus consecuencias para los resultados de la investigación, tanto
si se accede a la exploración, como si la víctima se niega total o
parcialmente a la totalidad o a alguna de las actuaciones necesarias
para completarlo.

5. El consentimiento informado debe ser prestado de manera libre.
6. L
 a víctima debe ser capaz de prestar dicho consentimiento. En el
caso de menores de edad, discapacitados, pacientes intoxicados,
inconscientes, el médico encargado de recabar el consentimiento
debe conocer los condicionantes legales existentes para cada
caso concreto. En este sentido, debe tener una formación específica
en este ámbito.
7. C
 abe la posibilidad de que un familiar o allegado actúe como testigo
cuando sea necesario trasmitir la información precisa para otorgar
el consentimiento informado, si ello fuera preciso.
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8. El
 consentimiento informado ha de ser recabado oralmente,
y en todo caso por escrito, y cuando ello no sea posible, por
desconocimiento de la escritura, el informado puede plasmar su
huella dactilar como señal inequívoca de la información transmitida.
9. E
 l consentimiento puede ser revocado en cualquier momento del
reconocimiento médico y médico forense.
10. L
 a negativa a la concesión del consentimiento previamente, como
la revocación, deben quedar plasmadas por escrito. Hay que
especificar, en cada caso, si afecta a la totalidad de las actuaciones
necesarias para la investigación médica y médico legal del caso, o
si por el contrario, se trata de una revocación parcial, relativa
a alguna o algunas de ellas. Además, siempre que lo exprese
libremente la víctima, se hará constar el motivo expuesto para la
revocación.
11. E
 n este caso, hay que señalar qué actuaciones son imposibles de
ejecutar por esta falta del consentimiento.
12. E
 s pertinente fomentar la inquietud de la víctima, cuando se
recabe el consentimiento informado, en el sentido de que tenga
la posibilidad de solicitar cuantas aclaraciones estime oportunas
con respecto a aquellos aspectos generales o particulares del
procedimiento que considere dudosos o no excesivamente claros.
13. L
 a documentación donde queda reflejada el consentimiento
informado debe formar parte de la historia clínica y de la historia
médico forense generada.
14. A
 bandonar la tendencia a la presentación de un documento de
“consentimiento informado”, para que sea firmado por la víctima
o tutor, como simple trámite, sin la correspondiente información
precisa.
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Confidencialidad
Los médicos tienen la obligación legal de poner en conocimiento de la
Fiscalía, en su caso, a través de diferentes mecanismos, la existencia de un
delito sexual o su sospecha, de la que tengan conocimiento por el ejercicio
de su profesión. Partiendo de esa obligación, se deducen las siguientes
recomendaciones:

 La información clínica obtenida durante el examen médico efectuado

a la víctima, es confidencial, y por ello, debe ser custodiada de manera
segura.

 El acceso a esta información clínica estará únicamente reservada a

los facultativos médicos asistenciales directamente involucrados en
la asistencia a la víctima, al Médico legista, a la Fiscalía y Autoridad
Judicial, en el caso de que sea ordenado por éstas.

 La responsabilidad y la confidencialidad afecta de manera directa a
quienes por el ejercicio de su profesión tienen contacto directo con
la víctima pero también de forma diferida al personal auxiliar que
maneja igualmente estos datos.

 La víctima, cuando sea posible, debe ser informada de que su caso,

si no lo ha sido previamente, va a ser puesto en conocimiento de la
autoridad competente, para el desarrollo de las diligencias a las que
hubiere lugar.

 Debe saber que esta comunicación constituye parte de un
procedimiento de investigación en la Fiscalía, y que dependiendo de
sus resultados, se podría llegar a celebrar un juicio oral.

 Se recomienda la creación de un Registro de Delitos Sexuales, en

el que se reúnan todos aquellos datos relativos a los mismos, que
permitirá realizar un análisis retrospectivo de todos ellos, con la
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finalidad de facilitar la adopción de estrategias de actuación en la
investigación y persecución criminal, y también de salud pública.

 Se recomienda promover que en los casos en los que la víctima

sea menor de edad, discapacitado o persona con capacidades
especiales, quien tenga conocimiento del hecho, asuma su obligación
de denunciar ante la autoridad competente, para lo cual se debe
fortalecer los nexos con otras Agencias e Instituciones del Estado.

El Factor Tiempo en la Evaluación de la Víctima y la
Recogida de Muestras
El factor tiempo influye decisivamente en el resultado de cualquier
investigación penal y médico forense.
En las víctimas de delitos sexuales, la falta de agilidad en la respuesta de
las instituciones involucradas, puede conducir a la pérdida de indicios, a
la modificación de los patrones de lesión, y a la imposibilidad de efectuar
tratamientos médico-quirúrgicos con absoluta garantía.
En el caso de los indicios y de las muestras biológicas las posibilidades de
éxito en su recuperación y en la obtención de resultados analíticos válidos,
están íntimamente relacionados con:
- El momento en el cual se obtiene la muestra.
- Las características de la misma.
- L
 as posibles modificaciones hasta el inicio de la técnica analítica
correspondiente.
En el procedimiento que se sigue en la investigación del caso penal, y la
valoración que se efectúa a la víctima de un delito sexual, se deben adoptar,
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desde su inicio, todas las medidas necesarias para tratar de minimizar el
impacto negativo de este factor. En este sentido se recomienda:

 Una rápida transmisión de la información relativa a la denuncia,

mediante el establecimiento de cauces de comunicación existentes
de manera permanente.

 La adopción de un procedimiento ágil que, mediante una

comunicación interinstitucional eficaz y permanente, que en caso
necesario, permita derivar a la víctima en el menor tiempo posible a
la Unidad o Institución sanitaria de referencia.

 Disminuir los tiempos de espera en la asistencia médica y la

valoración médico forense que se lleve a cabo, otorgándole
siempre carácter de urgencia, en estos casos que lo ameritan.

 El médico forense que haya procedido a la valoración inicial de la

víctima de delito sexual está obligado a la emisión del dictamen
médico forense correspondiente, que será remitido a la Fiscalía
y con carácter de urgencia, o a la mayor brevedad posible. Todo
ello independientemente de los posteriores informes médico
forenses que incluyan los resultados e interpretación de
estudios complementarios.

 Consignar por escrito las razones que han motivado un retraso en

el procedimiento, cuantificándolo cuando sea posible, incluyendo
aquellas circunstancias derivadas de la propia víctima y de su estado
psico-físico.

 Evitar, en la medida de lo posible, el traslado de la víctima de un

lugar a otro, salvo que esta decisión esté plenamente justificada en
situaciones específicas tales como cuando la víctima se apersona
inicialmente en una dependencia no médica o cuando haciéndolo,
ésta no reúne las mínimas condiciones que aseguren una atención
adecuada, con la salvedad de aquellos casos en los que exista una
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situación de urgencia médica/quirúrgica, en los que el traslado puede
no estar indicado por este motivo.

 Cuando sea necesario trasladar a la víctima, siempre debe ser
informada al respecto. Esta se podrá negar a tal medida, en cuyo
caso, es preciso informarle acerca de las consecuencias que sobre la
investigación puede conllevar dicha negativa.

 En caso de traslado a otro lugar, hay que adoptar todas las medidas

necesarias para la más adecuada preservación de los indicios
y muestras, agilizando todas las posibilidades y si es necesario
informando directamente a la víctima para que ayude a adoptar esas
medidas.

Cadena de Custodia
A través de la cadena de custodia quedan acreditadas todas las actuaciones
que cronológicamente han tenido lugar sobre un indicio, desde el momento
en el que se obtiene en la escena, hasta que concluye su análisis en el
laboratorio, quedando desde entonces el remanente en custodia, hasta que
el tribunal correspondiente decide acerca de su destino final.
El concepto de cadena de custodia enlaza directamente con la legalidad de la
prueba, a un proceso con todas las garantías, y a la presunción de inocencia,
fundamentos todos ellos del proceso penal, de tal forma que las infracciones
en esta cadena de custodia de los indicios pueden llegar a invalidar la prueba
presentada ante un tribunal.
La cadena de custodia tiene que quedar plasmada por escrito, como
garantía de autenticidad del indicio, y de la integridad del mismo, así como
de la seguridad seguida en su procesamiento y conservación.
En la cadena de custodia quedarán integradas todas las actuaciones
llevadas a cabo sobre los elementos de prueba científicos por los distintos
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investigadores, profesionales médico forenses y otros peritos, de tal
forma que, se asegure que su manipulación se haya ajustado a normas
estrictamente contempladas en un procedimiento riguroso, garantizándose
con ello un resultado analítico incuestionable.
Es obligatorio que la cadena de custodia abarque todas las etapas por las
que un indicio acaba convirtiéndose en evidencia incuestionable, incluyendo:
• P
 rocesamiento en la escena del crimen, desde su observación hasta
su recogida, embalaje y remisión al laboratorio correspondiente.
• Manejo en el laboratorio.
• Almacenamiento posterior.
• Remisión al tribunal correspondiente, si así es requerido.
• Decomiso, si el tribunal competente lo ordena.
Se recomienda:
• H
 acer una manipulación escasamente intervencionista de los distintos
indicios en el escenario, con un control integral de cada uno de ellos,
una vez que son observados, fijados y recuperados, mediante la
adopción de medidas que aseguren su integridad en fases posteriores
de su procesamiento como el embalaje, rotulación, almacenamiento
y custodia en las condiciones adecuadas a su estado y características.
• A
 doptar el medio de transporte más adecuado para su remisión al
laboratorio correspondiente a la mayor brevedad posible, tomando
todas las medidas necesarias de protección y conservación hasta su
ingreso para realizar el análisis correspondiente.
• A
 creditar por escrito, quienes han sido los actores que, desde sus
distintas competencias profesionales, han entrado en contacto con
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cada uno de estos vestigios ya sea durante su procesamiento en el
escenario como en momentos posteriores.
• Q
 ue la cadena de custodia se continúe en el laboratorio, donde
debe quedar constancia de la recepción del indicio y las diferentes
manipulaciones que se realizan sobre el mismo; relato que debe
continuar hasta que finalice el procedimiento analítico, y se
emita el informe correspondiente, debiendo quedar acreditado
secuencialmente, si fuera preciso, el estado en el que ingresa cada
uno de los indicios y muestras, y las técnicas analíticas empleadas para
su estudio.
• Q
 ue en el caso de quedar un remanente del indicio investigado,
esta circunstancia sea comunicada al Fiscal correspondiente, para
que ordene tomar las medidas adecuadas para su conservación
indefinida o temporal, debiendo, en este segundo caso, decidir el
momento de su destrucción, de lo que en cualquier caso, quedará
constancia por escrito.

Medios Materiales: Lugar, Medios Instrumentales
y Kit de Investigación
Lugar
En relación al lugar, se recomienda:
• D
 esignar localizaciones específicas de referencia, (Centro de Salud
u hospital) de las correspondientes Unidades, dentro de un ámbito
territorial concreto, donde remitir a las víctimas de un delito sexual
para su atención.
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• Q
 ue dicho establecimiento, sea siempre sanitario (hospitalario; clínica
médica), cuando no sea posible llevarlo a cabo en las Unidades de
Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos
sexuales, ya que estas instituciones facultan el acceso a una atención
médico-quirúrgica integral, en caso de ser necesaria y urgente, y
facilitan la intervención de Medicina Forense, al disponer dichas
instalaciones del equipamiento para llevar a cabo un trabajo pericial
adecuado. En cualquier caso, antes de decidir ubicaciones distintas
a las Unidades, se recomienda asegurar la suficiencia de medios, su
accesibilidad y disponibilidad de personal.
• Q
 ue se establezcan relaciones de colaboración entre las Unidades
y los Centros de Salud locales, que podrían ser promovidas por los
responsables de las Unidades.
• P
 rocurar, la seguridad personal de la víctima. Las medidas encaminadas
a este fin, deberían prolongarse, hasta el momento de su alta médica.
• S
 e recomienda, en los casos que se estime un alto riesgo para la víctima
que, en un anexo al lugar donde ésta permanece, se habilite un espacio
para que la Policía, en su caso, pueda permanecer discretamente.
• E
 n cualquier caso se debe asegurar la privacidad de la víctima
antes, durante y después del examen médico, comprendiendo todo el
tiempo que esté en la estancia médica, y siempre se atenderá en una
dependencia distinta a la del resto de pacientes.
• E
 n este sentido, se deberá fomentar el rol que le corresponde al
personal de apoyo como son los trabajadores sociales o psicólogos,
en el acompañamiento a la víctima cuando estime necesario.
• N
 inguna persona que no esté autorizada podrá estar presente durante
la entrevista y evaluación a la víctima.
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• L
 a víctima podrá optar por estar acompañada de la persona que ella
indique durante la valoración. Y en los casos de victimas de menores de
edad y capacidades especiales, deberán estar siempre acompañadas.

Medios Materiales e Instrumentales
• L
 a dependencia donde se realiza la valoración a la víctima de un
delito sexual, además de las condiciones señaladas, debe disponer
del material imprescindible para proceder a la valoración médico
forense.
• E
 n la medida de lo posible, deben disponer de material Médico que
incluya, al menos:
1. Batas y guantes desechables.
2. Mascarillas desechables.
3. C
 amilla ginecológica.
4. S
 ábanas o papel desechable.
5. Jeringuillas, agujas desechables.
6. Tubos para muestras de sangre de diversos tipos.
7. Envase para depositar la orina.
8. Hisopos.
9. Espéculos desechables de diferentes tamaños.
10. Lupa.
11. Agua destilada.
12. S
 uero salino.
13. C
 olposcopio.
• E
 l material necesario para la valoración médico forense y obtención
de muestras e indicios, debería incluir:
1. B
 atas, guantes y mascarilla desechables.
2. Cortauñas.
3. Tijeras.

32

Consideraciones Generales con Respecto al Examen Médico
Asistencial y la Evaluación Médico Forense

4. Peine.
5. Cinta métrica.
6. Pinzas.
7. Hisopos.
8. Agua destilada y suero salino.
9. E
 nvases estériles y tubos para sangre.
10. P
 apel.
11. S
 obres de papel.
12. Bolsas de papel.
13. S
 ábana blanca.
14. F
 uente de luz alternativa.
15. Azul de toluidina.
16. Material para rotulación y sellado.

Kit de Investigación
En ocasiones, la mayor parte de este material aparece integrado en un kit
específico, en el que, dentro de un contenedor, generalmente de cartón, se
incluyen prácticamente la totalidad de los elementos materiales anteriormente
mencionados como necesarios para realizar el reconocimiento médico
forense, con excepción de la fuente de luz alternativa, además de incluir
una hoja de instrucciones para su manejo, diversos modelos o formularios
donde es posible especificar las muestras e indicios que se han obtenido en
cada momento para su análisis posterior, y también diagramas de diferentes
regiones anatómicas, donde señalar las alteraciones y lesiones observadas
durante el examen externo.
- S
 e recomienda que estos kits estén disponibles en los lugares
designados y habilitados para realizar la valoración a las víctimas.
- D
 e igual forma, se recomienda la utilización en aquellos casos en los
que sea el médico asistencial el encargado de obtener las muestras
correspondientes, ya que este insumo asegura que todo el material
potencialmente necesario va a estar incluido en él, y debe constar de

MUY IMPORTANTE
Es recomendable que
el operador no realice
fotografías de la víctima
con instrumentos
inadecuados como es el
celular.
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un instructivo acerca de la manera en que debe ser utilizado cada uno
de sus elementos integrantes.
- S
 e debe asegurar que las muestras estén secas antes de proceder a
su embalaje. Idealmente éstas deben secarse a temperatura ambiente.
- E
 l examen se practicará empleando una fuente de luz adecuada,
que asegure una correcta visualización durante el examen; resulta
aconsejable que dicha fuente de luz sea móvil, para facilitar su
desplazamiento, según las necesidades.
Otro material que resulta de interés, incluye:
• N
 evera, para la conservación de las muestras. Preferiblemente dotada
de un sistema de cierre de seguridad.
• Cámara fotográfica.
• Escalas métricas.
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EXAMEN MÉDICO
CLÍNICO Y
VALORACIÓN
MÉDICO FORENSE
El examen médico clínico y médico forense ante un caso de una víctima
de delito sexual, según los datos obtenidos acerca de las circunstancias del
hecho, puede llegar a contemplar los siguientes pasos:

 A
 dmisión y triaje (clasificación).
 Historia médica y médico forense.
 Examen físico (general, específico genito-anal-bucal, según
referencias) y psíquico.

 O
 btención de muestras para análisis con finalidad médica clínica.
 Obtención y recuperación de muestras para estudios biológicos y
criminalísticos.

 Etiquetado, empaquetado y custodia de las muestras hasta su
remisión al laboratorio correspondiente.

 T ratamiento, si está indicado.
 Emisión de los informes clínicos y de los dictámenes médico forenses.
 Indicaciones con respecto a la necesidad de realizar un seguimiento
clínico y médico forense.

En todo caso, se recomienda adaptar el procedimiento a seguir en la
valoración, a lo expuesto por la víctima, necesidades y características
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individuales. No existe una víctima igual a otra, de igual forma que tampoco
lo es, la manera en que se produjo la agresión y cómo se experimenta.

El Encuentro Inicial con la Víctima
La actitud de los diferentes actores que intervienen en la valoración de la
víctima y su forma de contactar y de tratar con ella, influye decisivamente
en la correcta marcha del procedimiento que se va a llevar a cabo, las
exploraciones que se van a realizar y también en las situaciones negativas que
van a influir en la posible victimización secundaria (el sufrimiento añadido de
la víctima al pasar por un proceso judicial, ocasionado por las instituciones
y profesionales encargados de asistir a la víctima), e incluso, podría tener
consecuencias sobre la experimentación psíquica que la víctima va a tener
de la agresión sufrida, y sus posibles consecuencias.
Es preciso, con respecto a este punto, pautar las siguientes recomendaciones:

 Los actores que entren en contacto con la víctima, lo deben hacer
identificándose y explicándole a ésta, de forma sencilla, cuál es su
función.

 No se debe transmitir la sensación de que se tiene prisa, sí de calma,
tomándose el tiempo necesario en cada momento.

 La víctima debe ser tratada con respeto, sensibilidad y dignidad,
independientemente de su sexo, orientación sexual, edad, etnia y
religión.

 No se deben realizar juicios de valor en relación con la víctima, el
suceso e incluso acerca del posible agresor.
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- E
 n el caso de que la víctima acudiera en primer lugar a la Policía, sería
aconsejable:

 Dar prioridad a la situación médica urgente a la que dé lugar.
 Valorar, atender y salvaguardar su seguridad ante la situación que
presente en ese momento.

 Transmitir a la víctima las distintas opciones asistenciales disponibles

(Unidad, Centro médico de referencia, etc.), con la finalidad de que
decida entre ellas, tomando siempre en cuenta que se le debe
informar acerca del lugar que se pueda considerar más adecuado, y
las razones en las que se basa esa opción.

 Transmitir a la víctima la manera de preservar los posibles indicios

presentes en ropas y el cuerpo hasta que se haga la valoración
forense que será, como se ha indicado anteriormente, a la mayor
brevedad posible.

 Informar a la víctima sobre la comunicación y apertura del
procedimiento judicial al que dará lugar el hecho.

 Que la víctima sea trasladada por la propia Policía hasta el lugar de

reconocimiento, asegurándose así su protección, tratando de evitar
la pérdida o alteración de los indicios potencialmente presentes,
durante ese traslado.

 Preguntar a la víctima si necesita que se contacte con algún familiar
o amistad, excepto que se sospeche que los familiares o personas
allegadas puedan estar implicados en el hecho.

 En caso de menores de edad, si no pudiera contactarse con un
familiar o tutor se informará a Consejo Nacional para la Niñez y la
Adolescencia (CONANI) para que adopte las medidas de protección
correspondientes.
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- A
 su entrada en la Unidad correspondiente o a la institución sanitaria
de referencia, hay que facilitar los servicios a la víctima lo más rápidamente
posible, recomendándose:

 Descartar por profesional médico la necesidad de una asistencia
médico-quirúrgica urgente, si no se ha hecho antes.

 El personal sanitario del Sistema Nacional de Salud debe recibir

formación y entrenamiento específico, para realizar una correcta
atención a la víctima de un delito sexual; dicho programa debe incluir
aquellos aspectos legales relevantes en relación con estos delitos, y
una aproximación al papel y funciones que representa la Medicina
Forense en estos casos.

- Para la entrevista inicial con la víctima se recomienda:

 Dirigirse a la víctima empleando su nombre, o por su nombre
preferido.

 Que el lenguaje, los gestos, la expresividad facial y corporal en
MUY IMPORTANTE
Antes de proceder
a la entrevista y
valoración de la
víctima de un delito
sexual es preciso
identificarse y recabar
el correspondiente
consentimiento
informado, en los
términos expuestos en
otro apartado de esta
Guía.
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general, de los profesionales encargados de la asistencia, sea capaz
de contribuir a crear y transmitir una atmósfera de tranquilidad.

 Que el contacto inicial ayude a establecer las necesidades prioritarias
para la víctima en ese momento.

 Se deben establecer estrategias de aproximación concretas,

adecuadas a las circunstancias personales de la víctima, tomando
en consideración factores tales como su edad, sexo, estado físico
(posible discapacidad física, incluida la sensorial), estado mental,
etnia, cultura, creencias religiosas, orientación sexual, y al tipo de
agresión sufrida.

 Limitar el número de personas presentes durante la entrevista y la
valoración.

Examen Médico Clínico y
Valoración Médico Forense

 La Policía no estará presente durante la entrevista y durante el
examen a la víctima.

 Informar a la víctima de manera sencilla y completa, en un lenguaje
adecuado a sus circunstancias personales, y renovar dicha
información cuantas veces sea preciso.

La Historia Médica y Médico Forense en los Delitos
Sexuales
Se denomina historia clínica al conjunto de documentos que contiene los
datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y
la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial.
Constituye documentación clínica, el soporte de cualquier tipo o clase
que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial,
mientras que se considera información clínica todo dato, cualquiera que
sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar conocimientos
sobre el estado físico y la salud de una persona o la forma de preservarla,
cuidarla, mejorarla o recuperarla.
La historia clínica se debe generar cuando, por parte de un paciente, se
solicita cualquier tipo de intervención médica, entendida ésta como toda
actuación realizada con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos,
rehabilitadores o de investigación.
Se recomienda, que cuando la víctima haya sido reconocida previamente en
un hospital o Centro sanitario, el médico Forense a través del Fiscal recabe
la historia clínica.
La historia clínica médico-quirúrgica asistencial en el caso de la asistencia a
la víctima de un delito sexual tiene una estructura general similar a la que
se genera en cualquier asistencia médico-quirúrgica. Con carácter general,
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se recomienda que tanto la historia clínica médica general como la historia
médico forense reúnan las siguientes características:
• O
 rden: mediante el relato coherente de los distintos actos médico
forenses que se llevan a cabo durante la asistencia.
• I ntegridad: reuniendo documentalmente la totalidad de actuaciones
llevadas a cabo, así como los resultados de las distintas pruebas
complementarias practicadas.
• C
 ronología: integrando sucesivamente el orden de las distintas
actuaciones completas o no, durante la asistencia, plasmando la hora
de inicio de cada una de ellas y su finalización, extremo de suma
importancia en la valoración de la cadena de custodia de los indicios.
• C
 ontenido: debe ser claro, preciso, legible, técnico, pero al mismo
tiempo, comprensible.
Se recomienda que en la medida de lo posible, toda víctima menor de edad
esté acompañada de alguien cercano a ella o de su confianza, encontrándose
ésta presente durante la entrevista, e incluso durante el examen, salvo que la
víctima exprese su negativa, y siempre que no interfiera con el procedimiento
y el objeto del mismo.
Se recomienda que en base a las circunstancias de cada caso, el
entrevistador valore la selección de las personas más adecuadas que podrían
acompañar a la víctima teniendo especial cuidado en aquellas situaciones en
las que los familiares o acompañantes pudieran haber intervenido directa o
indirectamente como victimarios.
La ANAMNESIS constituye una de las primeras etapas que configuran el
examen de una delito sexual, y durante esta entrevista, se pregunta a la
víctima acerca de los antecedentes familiares y personales, que en su
caso, puedan ser de interés con todas aquellas circunstancias de carácter
médico pretéritas o actuales de la víctima, que el médico considere de
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interés, incluyendo aquellos procesos patológicos o trastornos relevantes
de sus familiares.
En relación con los antecedentes médicos de la víctima, se recomienda
recopilar información acerca de:

 Antecedentes médicos previos, especificando fecha aproximada y
diagnósticos concretos, en el caso de ser posible.

 Antecedentes quirúrgicos previos, especificando fecha aproximada
de la intervención, tipo de intervención y motivo de la misma.

 En el caso de la existencia de un seguimiento médico actual, motivo
del mismo, y tratamiento farmacológico si lo hubiera.

 Posibles alergias.
En la anamnesis se debe incluir un apartado específico, diferenciado,
relativo a la historia ginecológica de la víctima, en el caso de que sea de
sexo femenino, que recabe información acerca de:












Fecha
de la última hemorragia menstrual.
Periodicidad de las hemorragias menstruales.
Embarazos previos.
Partos.
Posibles complicaciones durante los embarazos y partos.
Abortos.
Existencia de cirugías pélvicas previas.
Utilización de contracepción y tipo, en caso afirmativo.
Existencia de una relación sexual consentida con carácter previo a la
agresión; fecha de la misma.
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- E
 specíficamente, se debe preguntar a la víctima acerca de la posible
existencia de:







 angrado genital.
S
Secreciones.
Irritaciones.
Dolor y su localización.
Sintomatología urinaria y digestiva.

El conjunto de actuaciones médico forenses que se llevan a cabo durante
la asistencia a la víctima, y que posteriormente se plasmarán en el
correspondiente certificado que se remite al Ministerio Público, constituyen
la historia médico forense.
La historia médico-quirúrgica asistencial y la historia médico forense son
dos registros absolutamente diferenciados, si bien, la primera contiene
datos derivados del objeto de la asistencia médica, que también constituyen
elementos de información de enorme interés médico forense. En este
sentido, se recomienda integrar éstos en datos en la historia médico
forense.

La Historia Médico Forense
La historia Médico Forense en relación con la asistencia a la víctima de
delitos sexuales, tiene diversos objetivos:

 Detectar la existencia de lesiones agudas o subagudas.
 Documentar cualquier alteración traumática y/o psíquica.
 Determinar la toma de indicios y muestras adecuadas al relato que

ha realizado la víctima en cuanto a cómo se ha producido el hecho
violento y las circunstancias anteriores y posteriores al mismo, que
determinen unas características propias.
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 Plasmar en el correspondiente informe médico forense la totalidad
de actuaciones acometidas y sus resultados.

Específicamente, se recomienda que la historia médico forense, en relación
con la asistencia médico forense a la víctima, contenga:
• U
 na copia del relato del suceso por parte de la víctima, en el caso que
lo hubiere prestado con anterioridad.
• R
 elato del suceso en el momento de la asistencia, que permite
identificar elementos relevantes para actuaciones médico forenses
posteriores, y a la vez, ayuda a realizar una aproximación al estado
psíquico de la víctima.
Se debe reunir información con respecto a los siguientes extremos:
1. Fecha y hora aproximada de la agresión sexual.
2. Lugar donde se produjo con breve descripción de la ubicación.
3. S
 i reconoce la identidad del agresor o agresores, con especificación
de si se trata de un agresor familiar, vecino o conocido, o que hubiera
tenido relación, o mostrado interés o violencia previa.
4. S
 i se acuerda de lo ocurrido o perdió el conocimiento o situación similar
que le impida saber lo ocurrido durante un tiempo determinado.
5. Si hubo forcejeo previo.
6. Si ha existido penetración, y en caso afirmativo, por qué vías.
7. S
 i hubo lamidas, succiones o chupones y en caso afirmativo
descripción de las zonas del cuerpo donde crea que hubo.
8. Si conoce si ha eyaculado o no.
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9. En
 el caso de eyaculación, si ha sido fuera de orificios o vías naturales,
y en este caso, sobre el cuerpo o ropas.
10. Si sabe si ha utilizado preservativo.
11. Si se ha limpiado o lavado posteriormente, parcial o totalmente.
12. T
 ipo de violencia, y en su caso, utilización de armas como instrumento
intimidatorio, o empleo de medios de sujeción mecánica.
13. E
 stado de la vestimenta y maniobras llevadas a cabo sobre ellas
durante la agresión, que produjeran roturas, desgarros o se limpiara
el agresor en ellas.
14. Posible empleo de tóxico.
15. S
 i recuerda que recibiera algún traumatismo craneal (pérdida de
memoria o conciencia).
16. Si empleó algún medio para filmar la agresión.
17. Si ha sido víctima o ha denunciado otras agresiones de este tipo.
Específicamente, y en relación con los hechos, se recomienda obtener
información acerca de la existencia de:
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 enetración vaginal (pene, dedos, objetos).
P
Penetración anal (pene, dedos, objetos).
Penetración oral.
Eyaculación, y en caso afirmativo, aproximación a la localización de
la misma.
Contacto oral del agresor/res con algún área anatómica de la víctima,
especificando en lo posible, la zona.
Contacto oral forzado de la víctima con alguna región anatómica
específica del agresor.
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 E mpleo de preservativos.
 La maniobras realizadas por la víctima y el agresor, con posterioridad

al ataque. En el primer caso, es de especial interés conocer si hubo
cambio de ropa, lavado y duchado de la víctima, así como si ha
orinado o defecado.

Es recomendable analizar el contenido de la solicitud de pericia remitido
por la Fiscalía, ya que, comparándolo con el relato efectuado por la víctima,
puede ayudar a asesorar al Ministerio Público acerca del objeto de la misma,
por si fuera necesario ampliar o modificar el espectro de actuaciones
necesarias para efectuar una valoración médico forense adecuado al caso
concreto.

El Examen Físico de la Víctima
El examen físico de la víctima resulta insustituible para:
• E
 stablecer el estado físico de la víctima, y descartar o no, la necesidad
de una asistencia médico-quirúrgica urgente.
• D
 escribir desde el punto de vista médico forense el cuadro lesivo
consecuencia de la agresión, en el caso de que se hubieren producido
lesiones y la interpretación de las mismas.
• T
 omar y obtener las muestras e indicios, destinados a estudios clínicos
y médico forenses /criminalísticos.
Antes de comenzar el examen físico de la víctima de un delito sexual, se
recomienda:

 Explicar a la víctima con detenimiento, sin prisas, con calma y precisión,

el procedimiento que se va a seguir, las distintas etapas de las que
consta, y en qué va a consistir cada una de ellas, respondiendo a
cuantas cuestiones pueda ésta plantear.

MUY IMPORTANTE
Frecuentemente, las
víctimas de delitos
sexuales, no presentan
lesión física alguna, de
manera que la ausencia
de ese tipo de lesiones,
nunca debería inducir a
la duda.
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 Permitir la presencia de un familiar o allegado a la víctima durante

el reconocimiento, siempre que no resulte perjudicial para la
investigación y durante la ejecución del procedimiento.

 Que siempre este presente una auxiliar durante el proceso del
examen de la víctima.

 Que mientras se realizan el examen, se vaya informando a la víctima
del siguiente paso que se va a dar, siempre que hubiera otorgado el
consentimiento.

 Cuando sea necesario que la víctima se desvista, al ser la vestimenta

una posible localización de indicios, se recomienda que, esté la
víctima sobre una sábana blanca, se vaya retirando cada una de
las prendas sucesivamente con el máximo cuidado, procurando
su depósito sobre dicho tejido, de tal forma que, posteriormente,
se pueda realizar un embalaje independiente de cada una de ellas,
conservando, al mismo tiempo, la sábana blanca sobre la que
estaban depositadas, para su estudio en el laboratorio. Durante
esta maniobra, se debe procurar la máxima privacidad a la víctima.
Una vez finalizada, se debe proveer a la víctima de una vestimenta
alternativa.

 Seguir una sistemática concreta que anatómicamente permita

realizar una exploración completa y permita disminuir los tiempos
de actuación.

Como sistemática concreta para llevar a cabo este examen externo de la
víctima se recomienda:

 Comenzar por las manos y muñecas. Ante la posibilidad de maniobras

de defensa, se realizar un suave raspado del material subungueal, o
alternativamente, el corte del borde libre de las uñas, conservando,
empaquetado individualmente el producto obtenido. Se continuará
con el siguiente orden:
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 ntebrazos y brazos.
A
Región axilar.
Región cráneo-facial, incluidos pabellones auriculares.
Cuello.
Hombros, tórax, anterior y posterior, con especial atención a la región
mamaria, en el sexo femenino.
Abdomen y miembros inferiores.

En relación con el examen genito-anal, se recomienda:
1. R
 ealizar inicialmente un completo examen externo, incluyendo y
describiendo todas aquellas alteraciones o lesiones que puedan
estar presentes en el monte de Venus, labios mayores y menores,
clítoris, himen y carúnculas, así como en el caso de víctimas del sexo
masculino, todas aquellas presentes en genitales externos.
2. A
 ntes de proceder a la realización de maniobras manuales durante
el examen externo, siempre se deberá proceder a la obtención de
muestras mediante la aplicación de hisopos, secos y humedecidos,
según las necesidades, así como la realización de un peinado púbico,
en el caso de que sea posible.
3. A
 ntes de introducir el espéculo, se debe actuar de la misma forma,
mediante la aplicación de hisopos secos sobre pared vaginal y el
fondo de saco vaginal posterior, así como la realización de un lavado
mediante la inyección intravaginal de 10 cc de suero fisiológico, que
posteriormente se recuperarán mediante aspiración.
4. L
 a utilización de espéculos transparentes, que permitan verificar la
existencia de lesiones en pared vaginal.
5. Realizar un completo examen de la región perianal y anal.
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6. A
 ntes de proceder al mismo, se recomienda aplicar hisopos en
seco y/o humedecidos, según las necesidades, con la finalidad de
obtener las muestras biológicas correspondientes. En este caso se
recomienda su conservación cerca de los 0º C, o por debajo de esta
temperatura.
7. Para

la realización del examen de la región anal, en la mayoría de
las ocasiones, excepto cuando hay sangrado o dolor severo, será
suficiente con la manipulación manual. Se podrá adicionalmente
realizar irrigación en la ampolla rectal de la región anal con 10ml de
suero fisiológico que se aspirarán para su posterior embalaje.
8. E
 n el caso de delitos sexuales, en las que la víctima pertenezca al
sexo masculino, se recomienda realizar un examen del abdomen,
de la región glútea, piernas, pene y escroto, que se completará con
el anal, en el caso de penetración a este nivel, tomando las muestras
correspondientes mediante la aplicación de hisopos.
9. E
 n ocasiones puede estar recomendado el empleo de tinciones
como el azul de toluidina (al 1% en solución acuosa) que, aplicado
después de la toma de muestras, antes de proceder al examen
manual o mediante colposcopio, y sobre las regiones sospechosas
de estar lesionadas, pueden ayudar a visualizar lesiones poco
evidentes.
10. E
 l examen externo no se debe limitar a objetivar la existencia de
lesiones, por el contrario, se aconseja que se amplíe a la descripción
pormenorizada de posibles alteraciones cromáticas dérmicas
presentes, no traumáticas, incluso aquellas artificiales, como los
tatuajes, y también la posible existencia de deformidades.
La existencia de deformidades o hipertrofias de labios mayores
no guardan relación alguna con prácticas de sexo oral, lo que
con cierta frecuencia se interpreta equivocadamente.
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11. A
 la inspección de cada una de estas regiones anatómicas, debe
seguir la recogida de indicios.
Se recomienda realizar una descripción y fijación exhaustiva de todas y
cada una de las lesiones observadas durante el examen, toda vez que la
interpretación médico forense de las mismas resulta crucial para poder
dar respuestas a las múltiples cuestiones que se puedan plantear en el curso
de la investigación, e incluso en la fase del juicio oral.
La descripción y valoración de las lesiones observadas, debe incluir:

 El tipo concreto de lesión, ajustada a la nomenclatura médico forense.
 Su localización, indicando el área anatómica concreta, y la ubicación









en la misma, para lo cual se recomienda el empleo de referencias
anatómicas concretas.
Dimensiones exactas y profundidad aproximada.
Morfología de la lesión, incluyendo sus bordes.
Color de la lesión y del área que la rodea.
Fase evolutiva (posible cronología).
La posible presencia de material en sus bordes, paredes y/o fondo.
Mecanismo de producción.
Agente causal de las lesiones encontradas.
Diferenciación específica de las posibles lesiones de defensa y lucha.

La documentación de las lesiones, además de su descripción, se debe
completar con el empleo de los medios de fijación adecuados, que faciliten
su demostración en todo momento. En este sentido, se recomienda el
empleo de diagramas corporales anatómicos y de la fotografía.

La Fijación Mediante Reportaje Fotográfico
Se recomienda realizar un reportaje fotográfico de todas aquellas lesiones
observadas en el examen realizado a la víctima de una agresión sexual. Dicha
práctica debiera constituir una rutina.

MUY IMPORTANTE
La función del
Médico Forense no
debe reducirse a la
descripción de lo
observado, sino que
en todo caso se debe
hacer la interpretación
científica de las lesiones
que describe.

MUY IMPORTANTE
El examen y
evaluación de
víctimas de
delitos sexuales es
competencia de los
médicos forenses
por sus especiales
conocimientos en la
materia, pues el estudio
es mucho más amplio
que el examen de los
órganos sexuales.
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En relación con este reportaje fotográfico:
1. S
 e recomienda que la víctima preste su consentimiento informado
para la realización de las fotografías. En este sentido, se recomienda
informar a la misma acerca del objeto que va a tener este tipo de
examen y que es lo que se va a fotografiar.
2. L
 a víctima podrá revocar en cualquier momento dicho consentimiento,
o podrá negarse a la obtención de exposiciones concretas.
3. D
 ebe ser el médico forense o su personal auxiliar quien realice el
citado reportaje fotográfico.
4. T
 omar las fotografías antes de proceder a la obtención de los indicios
y muestras para estudios complementarios.
5. A
 segurar la privacidad de la víctima en todo momento durante la
realización de las exposiciones fotográficas.
6. S
 e recomienda valorar la presencia de un auxiliar durante la
realización del reportaje fotográfico o de un familiar o allegado del
mismo sexo, cuando no constituya un obstáculo.
7. E
 n todas las fotografías debe quedar constancia del nombre de la
víctima, del profesional que la realizó, y la fecha del reportaje, todo
ello en una lámina o impreso. Solamente en caso de ser necesario, se
recomienda realizar una fotografía de la cara de la víctima.
8. S
 e debe asegurar una buena iluminación, preferiblemente natural.
Se recomienda tener en cuenta que el empleo del flash o de fuentes
de iluminación artificiales, pueden provocar cambios en el color del
indicio o lesión.
9. Utilizar escalas métricas, emplazadas al lado de las lesiones.
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10. R
 ealizar dos fotografías de cada lesión, una con escala y otra sin
escala, demostrando así que ésta, por su situación, no oculta nada
en la imagen que se pretende captar.
11. R
 ealizar exposiciones a media distancia de cada lesión, permitiendo
así situar cada una de ellas dentro del área anatómica donde
asientan.
12. R
 ealizar exposiciones a corta distancia de cada lesión, empleando las
escalas indicadas. En este caso, resulta especialmente importante
captar lo más fielmente posible el color, el tipo y el patrón lesional
que puedan presentar.
13. L
 levar a cabo la fotografía corporal completa para demostrar el
estado de la vestimenta que porta la víctima, y la existencia de
patrones lesivos en el mismo.

MUY IMPORTANTE

Las zonas que se
vayan fotografiando
se irán cubriendo
para descubrir la
siguiente lo que
permite la desnudez
parcial del área
anatómica, evitando
así la desnudez total.

14. V
 alorar la necesidad de realizar un seguimiento fotográfico posterior
de las lesiones o áreas afectadas.
En cualquier caso, las fotografías tomadas formarán parte indisoluble de la
documentación médico legal generada durante la asistencia a la víctima.
La fotografía debe extenderse a la vestimenta y su estado, así como al
depósito de material de carácter biológico y no biológico sobre el mismo, y
también depositado sobre la piel de la víctima.

51

Guía de Recomendaciones para la Investigación y Procesamiento
de Delitos Sexuales en República Dominicana.

Las Muestras y los Indicios en los Delitos Sexuales
Consideraciones Generales
El análisis de los indicios y de las muestras biológicas obtenidos durante el
examen que se realiza a la víctima, constituye uno de los pilares fundamentales
en la investigación médico legal y judicial de este tipo de delitos.
El análisis de los indicios aporta datos con respecto a:
•
•
•
•

 a existencia de un contacto reciente.
L
El empleo de violencia durante el mismo.
Corroborar científicamente detalles del episodio.
Determinar la identidad del victimario o victimarios.

Los indicios se deben obtener:
• D
 el lugar de los hechos.
• De las ropas y calzado.
• Del propio cuerpo de la víctima.
Respecto a los indicios y la investigación Médico Forense en el lugar
de los hechos, para el procesamiento de un escenario donde ha podido
ocurrir un delito sexual, se incluyen las siguientes recomendaciones:
• S
 iempre que sea posible, es preciso que un representante de Medicina
Forense, se encuentre presente en el procesamiento del lugar donde
sucedió el hecho relacionado con un delito sexual.
• Su ausencia puede derivar en grandes deficiencias.
• P
 ara los casos que no fuera posible la asistencia del Médico Forense, se
debe articular un sistema para que otros profesionales de la Medicina,
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debidamente formados, sean capaces de compensar técnicamente la
ausencia de dicho especialista.
• L
 os datos obtenidos por el Médico Forense, producto del examen del
lugar de los hechos, serán transmitidos a la autoridad competente,
responsable de la investigación.
• E
 n la medida de lo posible, el Médico Forense mantendrá una
comunicación fluida con los Laboratorios de Investigación Forense
con el fin de facilitar la idoneidad de las muestras a recoger en el
lugar de los hechos.
De igual forma, se recomienda obtener simultáneamente los indicios
y muestras biológicas adecuadas al tipo de agresión relatada en la
historia, y a la vez que se realiza el examen de la víctima, con la finalidad
de disminuir el tiempo de actuación, la pérdida de indicios, su contaminación
y para no incrementar la victimización.

Tipos de Muestras
La vestimenta que portaba la víctima constituye la denominada “escena
parcial” que es preciso procesar, al ser fuente de información y de depósito
de indicios muy relevantes.
Por ello, se recomienda su procesamiento, tratando de:

 Fijar, proteger, obtener, custodiar y remitir al laboratorio los diferentes
indicios, biológicos y no biológicos, depositados en el mismo.

 Análisis de las alteraciones, presumiblemente, traumáticas presentes
en las distintas prendas.

MUY IMPORTANTE

El examen de
la víctima y la
búsqueda de
indicios y muestras
biológicas, debe
estar proporcionado
y corresponderse
con lo relatado por
la víctima, evitando
realizar pruebas
sistemáticamente,
debiendo ajustarse
a las circunstancias
del caso. La decisión
del estudio científico,
las técnicas de
estudio, exploración
a realizar y la
búsqueda de indicios
más adecuados,
corresponde al
campo de las Ciencias
Forenses.
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 Mantener

una manipulación escasamente intervencionista,
procurando evitar, en todo momento, la transferencia de indicios de
las diferentes prendas.

 La fotografía es indispensable para fijar los elementos de interés

criminalístico presentes en la vestimenta de la víctima. En este
sentido, se recomienda:

 Fotografiar todas aquellas alteraciones presentes en la vestimenta,
preguntando a la víctima si las observadas guardan relación con el
episodio de la agresión.

 De igual forma se actuará en el caso de manchas visibles presentes

y depositadas en cada una de las prendas que portaba la víctima
en el momento de los hechos. Incluso, en las manchas que no sean
visibles pero que después de aplicar la iluminación adecuada para su
revelación se puedan fotografiar.

 En relación con la vestimenta que llevaba la víctima en el momento de

la agresión, se pueden presentar la posibilidad de que sea necesario
recuperar el vestuario antes de comenzar el correspondiente
examen o que sea la propia víctima quien aporte al investigador o
médico forense, la totalidad del mismo, en el momento de presentar
la correspondiente denuncia o en el momento del examen.

En el caso de que sea la victima la que aporte la ropa, se recomienda:
1. M
 anipular las prendas presentes con máximo cuidado, empleando
siempre guantes sin polvo añadido, prestando especial atención
a su cambio, cuantas veces sea preciso para evitar una posible
contaminación cruzada entre ellas.
2. E
 xtraer las diferentes prendas del envase que las contiene, en el caso
de que sea así.
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3. Depositarlas

sobre una superficie blanca, preferiblemente una
sábana blanca o papel del mismo tono.
4. Separar

cuidadosamente cada una de ellas.
5. Depositar

cada una de estas prendas sobre una superficie diferente
de las mismas características físicas, tratando de evitar, en todo
momento, la pérdida de indicios.
6. Fotografiar,

mediante, una exposición general su conjunto y después,
cada una de ellas, de manera individual.
7. Dicha

exposición general debe incluir, inicialmente, tanto las manchas
como las alteraciones presentes, traumáticas o no, así como las
manchas depositadas en cada una de ellas.
8. Realizar

exposiciones individuales, incluidas a corta distancia y en
detalle, de cada una de las manchas y alteraciones presentes.
9. Una

vez fijados, se procederá a la recuperación de cada indicio
observado, atendiendo a sus características físicas y estado de
conservación.
10. N
 o realizar una manipulación excesivamente intervencionista en cada
una de las prendas con el fin de obtener los especímenes adecuados
para su análisis en el laboratorio.
11. R
 ecuperar la superficie donde se haya optado por depositarlas para
su remisión al laboratorio y estudio.
12. E
 mbalar dicha superficie, sellarla y enviarla al laboratorio con fines de
estudio criminalístico y biológico.
13. D
 ejar secar las prendas, en el caso de estar húmedas, hasta
su envasado, sellado y posterior custodia. En este sentido, se

55

Guía de Recomendaciones para la Investigación y Procesamiento
de Delitos Sexuales en República Dominicana.

recomienda, no dejar secar estas prendas en el mismo lugar donde
se va a realizar el resto del reconocimiento.
14. C
 ada prenda debe ser embalada individualmente, en papel,
preferiblemente.
15. E
 n caso de que no sea posible proceder al secado de las prendas,
se acortará en lo posible el tiempo de custodia y de traslado hasta el
laboratorio.
16. C
 onservar tampones y compresas o toallas sanitarias en el caso de
que fuera posible.
17. P
 reguntar a la víctima acerca de los diferentes paraderos en los que
se depositó la vestimenta, después de su retirada, hasta su entrega;
si fue lavada, y cuantas otras circunstancias se consideren de interés,
encaminadas a determinar las posibles actuaciones llevadas sobre
las diferentes prendas hasta su recepción.
En el caso de que sea necesario que la víctima proceda a la retirada de la
vestimenta, como paso previo al reconocimiento, se recomienda:
1. Informar a la víctima acerca de la importancia y trascendencia que
tiene su manipulación, con el fin de fomentar su colaboración y
disminuir su estrés.
2. T
 rasladar a la víctima a una dependencia protegida y discreta, donde
pueda proceder a la retirada de la vestimenta.
3. Situar a la víctima sobre una sábana blanca lo suficientemente amplia.
4. Inspeccionar/observar externamente la vestimenta que porta la
víctima.
5. Fijar la vestimenta que porta la víctima antes de su retirada.
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6. F
 ijar específicamente aquellas roturas o alteraciones presentes, así
como todos aquellos indicios biológicos y no biológicos depositados
sobre las prendas.
7. P
 roveer a la víctima de guantes desechables para que proceda a la
retirada de las diferentes prendas.
8. G
 uiar la mecánica a seguir para la retirada de las distintas prendas,
siguiendo un patrón de abajo hacia arriba, de fuera adentro, evitando,
en la medida de lo posible, retirar distintas prendas simultáneamente.
9. E

 mbalar cada prenda de manera separada en envase adecuado,
conforme se vayan retirando.
10. Identificar cada envase de manera clara y completa.
11. P
 rocurar el secado de aquellas prendas que estén húmedas, antes de
su envasado. Si ello no es posible, se debe tratar de disminuir el tiempo
de traslado hasta su entrega en el laboratorio correspondiente.
12. C
 ubrir las zonas anatómicas desvestidas antes de retirar otras ropas
para que no se produzca la desnudez completa. Asegurarse de que
exista una vestimenta alternativa, para que sustituya a la que vestía
la víctima.
Se recomienda instruir y entrenar a los médicos forenses destinados en
las Unidades, en la búsqueda de los indicios biológicos y no biológicos
relacionados con un delito sexual, así como en su manejo enfocando su
recuperación, en base a los antecedentes del caso descritos en el relato
obtenido de la víctima.
En la actualidad, se recomienda prolongar a 5-7 días el tiempo como límite
válido para la obtención de las muestras de interés biológico, con finalidad
de análisis y comparación de ADN. Incluso en algunos casos hasta 10 días.

MUY IMPORTANTE
Se debe tomar en
cuenta la posibilidad de
encontrar resultados
positivos de muestras
biológicas incluso,
superado un tiempo de
una semana después de
haber ocurrido el hecho.
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En el caso de que la víctima tenga que orinar o defecar, se recomienda
evitar o posponer dicha necesidad, por cuanto se pueden perder indicios
esenciales. Si ello no es posible, se debe explicar a la víctima que no se lave,
ni limpie zonas que puedan contener fluidos o que estén manchadas.
Atendiendo a este criterio, es posible que sea necesario obtener los
siguientes especímenes para su estudio:

Semen
 Anal
Dos hisopos en seco o húmedos (agua destilada), aplicados sobre:
Margen anal.
Esfínter externo.
Surco interglúteo.
Conservación en temperatura cerca de 0º C, o por debajo.
Dejar secar los hisopos, antes de su envasado.

 Vaginal
Dos hisopos en seco o húmedos (agua destilada) sobre:
Genitales externos.
Pared vaginal.
Fondo de saco vaginal posterior.
Puede ser útil la realización de extensiones sobre un cristal de microscopio.
En este caso, se recomienda siempre realizar dos extensiones, una en
seco y otra humedecida, dejando secarla en este último caso, antes de
su envasado y sellado.
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 Pene
Hisopos humedecidos sobre cuerpo, glande, prepucio y región escrotal.
Se recomienda evitar la región del meato urinario.

 Boca
Hisopos múltiples en seco sobre:
Encías: anterior y posterior.
Labios (mucosa).
Paladar duro.
Interdentarios.
Suelo de la boca, por debajo de la lengua.
Mucosa de mejillas.
Dejar secar.
Finalizar con enjuague bucal, empleando 10 cc de agua destilada, que se
depositará en envase estéril.
En el caso de que existan dentaduras postizas, se recomienda aplicar
los hisopos sobre la totalidad de las mismas.

 Piel
Hisopos secos o húmedos (agua destilada) sobre cualquier área cutánea
sospechosa de contacto.
Siempre se debe intentar extraer muestras biológicas de lugares que
hayan dejado la impronta de mordeduras en la piel o donde quede la
impronta de succiones.
Además, en caso de que la víctima refiera que sufrió múltiples
succiones o lamidas por parte del agresor se intentará la recogida de
muestras biológicas especialmente en zonas de pliegues, como los
pliegues inguinales, de flexión de codos, de flexión de las rodillas, los

MUY IMPORTANTE
En muchos casos de
delitos sexuales, el
perfil genético del
agresor se obtiene,
no de manchas de
semen, sino de restos
de células epiteliales
de mucosa bucal que
a consecuencia de
lamidas o mordeduras
quedaron en la piel
de la víctima y en
zonas anatómicas
no relacionadas con
órganos sexuales.
También por pelos o
cabellos u otros indicios,
y no necesariamente de
semen.
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pliegues interglúteos, axilares, o el ombligo, donde los indicios por las
características anatómicas pueden quedar más preservados.
Dejar secar antes de envasado.

Sangre
Dos tubos de 10 ml de sangre venosa, destinados a estudios toxicológicos y
polimorfismos de ADN (indubitados).

Pelo
Para estudios comparativos. Cortar aproximadamente 20 cabellos, que se
recomienda depositar en envase estéril. En este mismo sentido, también
puede ser útil recuperar pelo procedente de distintas regiones anatómicas
como cabellera y región púbica, y sobre todo, en este último caso, realizar
un suave peinado de dicha área, depositando el producto en papel blanco,
que se situará en un plano inferior, para facilitar su captura íntegra. En este
último caso, el peine debe ser conservado y enviado como un indicio más.

Uñas
Se recomienda la recuperación del material subungueal, en el caso de
maniobras de defensa por parte de la víctima. Emplear para ello dispositivos
estériles que permitan su extracción y posterior depósito y conservación
en envase también estéril. También se puede optar por realizar el corte
del borde libre de cada una de las uñas, envasando cada una de ellas por
separado.
De igual forma, se recomienda que, en el caso de que la víctima sea
portadora de uñas postizas y haya perdido una de ellas, se tome otra para
estudios comparativos posteriores.
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Orina
Recuperar 100 mls. que se depositarán y envasarán en dispositivo estéril.
En relación con la aplicación de hisopos, se recomienda:

 Que siempre sean estériles.
 Cuando sea preciso aplicar uno humedecido en agua destilada
sobre una determinada superficie o área anatómica, se aplique
inmediatamente después otro seco.

 Dejar secar los hisopos húmedos antes de su envasado y sellado.
 En el caso de muestras de interés médico forense, se empleen
hisopos que después no se introduzcan en medio de cultivo.

 Su envío en el caso de que hayan sido empleados para elaborar frotis.
Es importante resaltar que debe enviarse el frotis acompañado
del hisopo que ha sido utilizado para la obtención de la muestra.

En el caso de que se sospeche un cuadro tóxico en la víctima (voluntario/
sumisión química), mostrándose incoherente, desubicada en tiempo y
espacio, inestable, entre otros signos y síntomas, se recomienda obtener
muestras para estudios toxicológicos.
La víctima debe prestar su consentimiento informado previamente. En este
sentido, se recomienda que la información que se transmita a la víctima,
incluya:
• E
 l objeto que se persigue.
• Las posibilidades de detectar tóxicos, de acuerdo con las técnicas
analíticas disponibles y el tiempo transcurrido hasta la toma de la
muestra correspondiente.
• La posibilidad de que el resultado sea negativo.
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• L
 a posibilidad de que se determine la existencia de otros tóxicos, no
relacionados en la agresión.
Se recomienda obtener las muestras para estudios toxicológicos a la mayor
brevedad posible, ya que el alcohol y determinados tóxicos tiene un tiempo
de permanencia limitado, tanto en sangre como en orina. En este mismo
sentido, se recomienda registrar por escrito la hora a la cual se obtienen
estas muestras.
En relación con la muestra de orina para estudios complementarios
toxicológicos, se recomienda:
MUY IMPORTANTE
Los diferentes estudios
de laboratorio,
criminalísticos,
biológicos y
toxicológicos
son estudios
complementarios,
cuyos resultados
deberán ser
remitidos al
Instituto de Ciencias
Forenses regional
correspondiente para
que finalmente el
Médico Forense que
los solicitó interprete
los resultados
conjuntamente con
el resto de hallazgos,
emitiendo así el informe
definitivo.
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• O
 btener la muestra de orina antes de las 96 horas post-ingesta del
tóxico.
• Obtener una muestra de al menos 30 mls. Y preferiblemente 100 mls.
• Conservar en envase plástico o de cristal limpio.
• Registrar por escrito el nº de veces que se ha orinado antes de que se
obtenga la muestra destinada al estudio toxicológico.
Se debe recordar que, la contaminación bacteriana no interfiere en la
determinación analítica, por lo que se recomienda, aún en estos casos,
remitir la muestra de orina para su análisis.
En el caso de que la ingesta del tóxico o fármaco haya tenido lugar dentro
de las 24 horas anteriores al reconocimiento, se recomienda obtener una
muestra de sangre.
En relación con esta muestra de sangre destinada a estudios toxicológicos,
se recomienda:

 Obtener al menos 20 mls que se introducirán en tubo de cristal estéril
provisto de oxalato potásico y fluoruro sódico como conservantes.

 Adjuntar siempre una muestra de orina.

Examen Médico Clínico y
Valoración Médico Forense

 El vómito de la víctima supuestamente intoxicada, en el caso de que
su recuperación sea factible, también puede servir para estudios
toxicológicos.

 La totalidad de las muestras destinadas a estudios médico forenses,
incluidas las obtenidas con fines de determinación toxicológica, se
deben registrar, envasar y custodiar de manera independiente a
aquellas obtenidas con fines clínicos, al igual que la documentación
que se genere como consecuencia de su procesamiento.

Las Enfermedades de Transmisión Sexual y El
Embarazo
Como consecuencia de un delito sexual, siempre debe descartarse el
contagio de una enfermedad de transmisión sexual.
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) que con mayor frecuencia se
diagnostican en el sexo femenino, son: tricomoniasis, infecciones bacterianas
vaginales, clamidia gonorrea y condilomas, sin olvidar la posible transmisión
de una sífilis, hepatitis B y de una infección VIH.
La presencia de estas infecciones no se correlaciona obligatoriamente con
su adquisición durante el ataque sexual, ya que en mujeres sexualmente
activas, pueden ser pre-existentes. En este sentido, el examen clínico a la
víctima puede aportar información en relación con el padecimiento previo
de estas infecciones.
Sin embargo, su hallazgo es especialmente importante en el caso de
menores.
Una vez concluido el examen clínico y médico legal, se indicará a la víctima
que debe acudir lo antes posible a un centro clínico específico dentro de cada
jurisdicción, para que, de manera prioritaria, sea atendida ante la posibilidad

63

Guía de Recomendaciones para la Investigación y Procesamiento
de Delitos Sexuales en República Dominicana.

de un contagio. A estos efectos, se recomienda establecer una coordinación
adecuada con la Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión
Sexual y Sida (DIGECITSS. Ministerio de Salud).
En el caso de los condilomas, hay que tener en cuenta las posibilidades
de contagio vertical en menores, por debajo de dos años, y por tanto sin
relación alguna con delitos sexuales aunque siempre debe dar lugar a una
investigación. Igualmente se debería tener en cuenta que determinados
contagios guardan relación con delitos sexuales y no son consecuencia de
contacto con objetos.
En relación con las posibilidades diagnósticas, de tratamiento y
seguimiento, cabe indicar:

 La víctima siempre debe prestar su consentimiento informado

en relación con cualquier actuación médica relacionada con la
posibilidad de transmisión de una ETS.

 Se transmitirá a la víctima de que toda información en relación

con el diagnostico de este tipo de patología y de su tratamiento,
estará salvaguardado por la confidencialidad que debe regir toda
relación médico-paciente, excepto en aquellos casos en los cuales,
por mandato judicial, y siempre que guarde relación con el delito
cometido, la autoridad judicial solicite información concreta en este
sentido, como un elemento más de prueba.

 Se recomienda tratar de transmitir a la víctima la necesidad de
comenzar el tratamiento preventivo correspondiente.

 Se recomienda comenzar con el seguimiento médico de la posible
transmisión de una ETS a la víctima, los más precozmente posible.
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El Informe Pericial en el Caso de la Violencia Sexual:
Integración e Interpretación de Resultados
• E
 s obligatorio emitir un certificado o informe médico forense cuando
se valora a una víctima de delito sexual.
• E
 l Informe médico forense constituye un documento médico legal
que debe diferenciarse de la documentación clínico-quirúrgica que se
genera durante la asistencia a la víctima de una violación.
• E
 n relación con la documentación generada en cada ámbito (asistencial
y médico legal), se recomienda unir cuantas pruebas complementarias
se hayan practicado.
• S
 e recomienda el empleo de formularios específicos como
documentación para plasmar la asistencia prestada a la víctima de una
violación.
• S
 e recomienda el empleo de una terminología precisa, tanto al describir
los diferentes hallazgos y las distintas pruebas complementarias
practicadas, como al integrar los resultados obtenidos, diferenciando
en todo momento, lo que es descriptivo de lo que es interpretativo.
El Informe Médico Forense que se debe generar en toda asistencia a la
víctima de una violación, se recomienda que incluya los siguientes acápites:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

N
 úmero de dictamen.
Fecha

y hora del reconocimiento.
Datos

de identidad del médico forense que realiza el reconocimiento.
Nombre y cargo del solicitante.
Institución

a la que pertenece.
Fecha

de la solicitud.
Datos

generales de la víctima: nombre, edad, nacionalidad, domicilio,
nombre de los padres, estado civil, ocupación.
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MUY IMPORTANTE
Los resultados
de laboratorio no
deben ser enviados
directamente al
Fiscal sino al Médico
Forense, para que
emita el informe
final. El Médico
forense reclamará
al laboratorio los
resultados, cuando
observe retrasos, y
el Fiscal reclamará
al Médico Forense el
informe definitivo.
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8. D
 atos del acompañante (en menores de edad, enfermos mentales,
discapacitados).
9. 
Procedencia

de la víctima: domicilio, vía pública, Policía, Fiscalía,
Hospital, especificando datos particulares, en cada caso.
10. Documentación aportada: especificar.
11. C
 onsentimiento informado para cada una de las actuaciones.
12. Breve relato de los hechos.
13. Referencias al estado psíquico de la víctima
14. Antecedentes gineco-obstétricos y sexuales.
15. Examen físico general
16. Examen físico genital, para-genital, incluyendo área anal. En este
apartado, se recomienda incluir la descripción de la normalidad, en
aquellos casos en los que no se observen alteraciones patológicas o
lesivas en un área anatómica determinada.
17. Pruebas complementarias practicadas: especificar.
18. Documentación relativa a los hallazgos observados (fotografía,
esquemas corporales, ecografía, colposcopia, extensiones, otras).
19. Muestras tomadas (ver anteriormente).
20. Indicios obtenidos (ver anteriormente).
21. Interpretación de resultados.
22. Cuestiones Médico Forenses.
23. C
 onclusiones.
24. Fecha de emisión del certificado.
25. Firma del médico forense que realizó el reconocimiento.
En documento independiente se presentará el examen psiquiátrico o
psicológico de la víctima, que se hubiera solicitado.
Los informes resultantes de las pruebas complementarias de laboratorio,
solicitadas como corresponde por el Médico Forense, deben ser remitidos al
Médico que las solicitó. Una vez emitido el informe Médico Forense definitivo,
aunados los datos de la anamnesis, exploración y estudios complementarios,
lo remitirá al Fiscal.

Examen del Imputado

EXAMEN DEL
IMPUTADO
Tanto el examen corporal del imputado como el estudio del estado mental,
son dos posibles peritajes que se pueden realizar en estos casos.
En cuanto al examen corporal del imputado, el código procesal penal
establece que el Juez o Tribunal puede ordenar el examen médico del
imputado y excepcionalmente el Ministerio Público y sus funcionaros
auxiliares tienen la facultad de realizar los peritajes y exámenes, todo ello
con las garantías que exige la Ley.
El examen del imputado no es un examen de rutina, a realizar en todos los
casos, por lo que se recomienda que se solicite la autorización, cuando:

 La víctima haya manifestado reconocer al imputado y exista sospecha

que es el autor del presunto delito sexual y hubiera reconocido alguna
señal particular en el cuerpo del victimario durante la agresión, como
son deformidades, tatuajes ocultos o íntimos, cicatrices, o rasgos
físicos que podrían corroborar lo manifestado por la víctima.

 La víctima haya narrado que hubiera dejado alguna huella, impronta
o lesión física por forcejeo, que pudiera ser apreciable en el cuerpo
del imputado.

 En casos de flagrancia, que se suponga que pudiera haber dejado

restos biológicos de la víctima sobre las ropas o superficie corporal
del imputado. Muchas pruebas de las que se encuentran en la
superficie corporal, desaparecen con el paso del tiempo.
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Tanto el examen corporal del imputado como el estudio del estado mental,
son dos posibles peritajes que se pueden realizar en estos casos.
En cuanto al examen corporal del imputado, el código procesal penal
establece que el Juez o Tribunal puede ordenar el examen médico del
imputado y excepcionalmente el Ministerio Público y sus funcionaros
auxiliares tienen la facultad de realizar los peritajes y exámenes, todo ello
con las garantías que exige la Ley.
El examen del imputado no es un examen de rutina, a realizar en todos los
casos, por lo que se recomienda que se solicite la autorización, cuando:

 La víctima haya manifestado reconocer al imputado y exista sospecha

que es el autor del presunto delito sexual y hubiera reconocido alguna
señal particular en el cuerpo del victimario durante la agresión, como
son deformidades, tatuajes ocultos o íntimos, cicatrices, o rasgos
físicos que podrían corroborar lo manifestado por la víctima.

 La víctima haya narrado que hubiera dejado alguna huella, impronta
o lesión física por forcejeo, que pudiera ser apreciable en el cuerpo
del imputado.

 En casos de flagrancia, que se suponga que pudiera haber dejado



restos biológicos de la víctima sobre las ropas o superficie corporal
del imputado. Muchas pruebas de las que se encuentran en la
superficie corporal, desaparecen con el paso del tiempo.
Los casos en los que es preciso recoger muestras indubitadas del
sospechoso para estudio comparativo, con muestras recogidas del
lugar de los hechos, de la ropa o del cuerpo de la víctima.

 Cuando sea solicitado por el imputado o su defensa.
 Cuando luego de cometer un presunto delito sexual proceda a tener
una conducta errática, inusual, presente incoherencia o se observe
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algún tipo de actitud o conducta que pudiera ser indicativa de posible
alteración mental.
En algunos casos, y ante la duda, sería conveniente, que el Fiscal consulte
con el profesional del INACIF a modo de orientación, las circunstancias del
caso, posibilidades de idoneidad y de resultados, que puedan motivar la
solicitud de las pruebas.
Las pruebas más frecuentes, según circunstancias son:

 El examen de las ropas.
 El examen físico corporal.
 El examen para la búsqueda, fijación y extracción de muestras
biológicas.

 Muestras de orina para alcohol y otras drogas.
 Muestras de sangre.
 Muestras de células epiteliales de mucosa bucal provenientes de
frotis para obtener muestra indubitada para ADN.

 Examen del perfil de personalidad.
 Examen psíquico ante posible trastorno por consumo de sustancias
o por enfermedad mental.

La conveniencia de realizar el examen del detenido corresponde al Ministerio
Público que dirige la investigación y practica u ordena practicar las pruebas
pertinentes, sin embargo, se recomienda que exista una comunicación fluida
entre los Peritos y el Ministerio Público, a los fines de que en los casos en los
que el Fiscal desconozca que tipos de requerimientos hacer, sea orientado

MUY IMPORTANTE
Se recomienda especial
atención en el desarrollo
de labores coordinadas
y de comunicación
entre Fiscales y
Peritos, ofreciendo
posibilidades ilimitadas
de eficiencia y eficacia
en las actuaciones,
preservando la dignidad
de las víctimas, evitando
en buena medida
revictimizaciones, al
tiempo que se racionaliza
las pruebas a practicar,
en función del caso en
particular, ya que son
muchos los factores que
concurren en los delitos
sexuales, que obligan
a cada uno de ellos a
investigarlo en base a sus
características propias.
El rol del Fiscal es
recolectar de manera
objetiva todos los
elementos de pruebas
lícitas, auxiliados de los
peritos, e investigadores
correspondientes.
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por el Perito, ya que este brinda los informes y peritajes que soliciten las
Autoridades Judiciales y concretamente el Ministerio Público.
Se debe entender como una necesidad absoluta, que se envíe al perito un
extracto del caso donde conste una relación sucinta del hecho, cualquier
otro dato de interés de la denuncia, examen médico previo, o de otros
documentos ya incorporados, pues estos elementos facilitarán al perito
información pertinente al proceso y de los posibles indicios a recolectar.

Examen Físico
Desde la perspectiva del examen físico, se debe tener en cuenta:

 El examen médico forense del detenido deberá tomar como punto de

partida la declaración de la víctima, la cual informará sobre posibles
lesiones dejadas en el detenido, detalles sobre la concurrencia de
hechos que indiquen realizar la búsqueda, obtención y análisis de
fluidos corporales que al compararlos pudieran dar como resultado
coincidencias irrefutables.

 Las lesiones físicas que pudieran estar presentes en el imputado,

deben ser descritas minuciosamente e interpretada la cronología o
data aproximada de las lesiones, el posible agente causal de las
mismas y su mecanismo, prestando especial atención a la presencia
de las denominadas lesiones de defensa y de lucha y a la impronta
dejada por las posibles lesiones por mordeduras. Además, se incluirá
el tiempo de curación de las lesiones.

 En la medida de lo posible, y atendiendo en todo caso a los

requerimientos de las Normas, se realizará el fijado fotográfico de las
ropas, si son las mismas que vestía en el momento que ocurrieron
los hechos, y de las lesiones.
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 Que el examen de las ropas y del propio imputado puede arrojar,

con sustento metodológico y científico muchos elementos favorables
al momento de realizar una pericia objetiva, siempre y cuando se
respete el debido proceso.

 La valoración de las lesiones físicas debe ser completa.
 El estudio de las ropas del imputado, debe ser igualmente minucioso.

Examen Psíquico
Desde la perspectiva del examen psíquico, se debe tener en cuenta:
1. No debe entenderse como un examen rutinario en todos los casos.
2. S
 e debe solicitar en función de las circunstancias o cuando se
observen conductas o situaciones inadecuadas del imputado.
3. L
 a solicitud del examen psíquico debe justificarse en el requerimiento
de quien lo solicita para que el especialista que realice el examen del
estado mental entienda la génesis de la solicitud y pueda correlacionar
o no el estado mental de la persona con el hecho penal.
4. T
 odo examen psíquico del imputado, debe contar con su conocimiento,
expresado ante el especialista.
5. El
 imputado debe saber que la pericia se hace por especialista en
la materia, y que tiene una finalidad pericial, para los fines judiciales
para los que se realiza, por lo que el informe resultante no está sujeto
a secreto profesional.
6. C
 on frecuencia, el examen del estado mental del imputado es
solicitado por su defensa en cuyo caso, igualmente el perito solicitará
el consentimiento de la persona a entrevistar.
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7. L
 os datos obtenidos en la anamnesis en relación a los hechos no
tienen valor de testimonio y su indagación por parte del especialista
es para relacionar el estado mental en el momento de ocurrir los
hechos y como el mismo pudo influir en la capacidad intelectiva y
volitiva.
8. El
 examen psíquico nunca debe ir dirigido a esclarecer el hecho
investigado, sino a determinar las capacidades intelectivas y volitivas
en el momento de producirse el hecho penal, y por tanto con el fin de
valorar el jurista la imputabilidad y sus modificaciones.
9. Se
 avalará el diagnóstico con los criterios expuestos en el marco de
los estándares internacionales.
10. E
 n caso que el perito diagnosticara un trastorno mental, se hará
constar si este estaba presente en el momento en que ocurrió el
hecho delictivo o ese estado es posterior a la comisión del mismo.
11. E
 l perito deberá establecer la posible relación de causalidad entre
el diagnóstico que se hubiera alcanzado y la conducta sexual
penal. El hecho de existir un trastorno mental no es indicativo de
que esa persona no haya actuado con discernimiento y voluntad.
12. S
 e deber tener en cuenta que el imputado puede decidir en cualquier
momento dar por finalizada la entrevista aunque inicialmente hubiera
dado su consentimiento. De producirse ese momento, deberá
quedar constancia en el mismo informe.
13. L
 a entrevista es la principal herramienta para alcanzar un
diagnóstico psiquiátrico y frecuentemente la única.
14. L
 os test deben considerarse como pruebas complementarias que
pueden ser o no necesarias, y su realización queda a criterio del
profesional pero nunca un test puede sustituir a la entrevista.
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15. L
 as muestras de sangre y orina pueden tener su utilidad para
determinar pruebas de alcoholemia y otras sustancias que alteren
la conciencia.

El Informe Pericial Del Estado Mental Del Imputado
El informe resultante del examen psíquico debe constar de apartados bien
definidos y que en su forma más amplia, contemplaría:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


Encabezamiento.
Datos del profesional que realiza el informe.
Datos de identidad del imputado.
Objeto de la pericia y documentación que acompaña a la petición.
Actitud del imputado ante la entrevista.
Anamnesis. Antecedentes personales y familiares.
Exploración.
Estudios complementarios, si se realizaran.
Diagnóstico actual y su homologación con las clasificaciones
internacionales.
10. Diagnóstico retrospectivo al momento en que ocurrieron los hechos.
11. Cuestiones, comentarios o deducciones periciales.
12. Conclusiones.
En el caso que existieran antecedentes psiquiátricos de la persona imputada
por el delito sexual, se recomienda que los antecedentes clínicos psiquiátricos
sean solicitados a la institución sanitaria para la revisión por el especialista
forense que realice el informe y se adjunte una copia, junto con el informe
pericial.
La exploración debe incluir las siguientes funciones psíquicas:
• O
 rientación.
• Atención.
• Pensamiento.
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•
•
•
•
•
•
•

 enguaje.
L
Percepción.
Estado de ánimo.
Memoria.
Inteligencia y capacidad de juicio.
Voluntad.
Mímica y motórica.

Se recomienda que el apartado de cuestiones, comentarios o deducciones
periciales, comprenda:

 Una explicación sencilla y ampliamente descriptiva de los datos

MUY IMPORTANTE
Se recomienda que los
forenses que periten
sobre el estado mental
del imputado no
hagan referencias a
pronunciamientos que
se corresponden con
el ámbito jurídico, y
por tanto sobrepasen
los límites de la
pericia invalidando
con ello la prueba.
La imputabilidad y
sus grados, es una
terminología jurídica y
no pericial.
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obtenidos, trasladando la terminología técnica a formas de expresión
comprensibles para los juristas.
En el caso de diagnosticar la presencia de trastornos mentales,
deberá argumentar en base a qué criterios clínicos se alcanza el
diagnóstico.
Igualmente, el perito deberá razonar el alcance del posible trastorno
y como afecta en las capacidades intelectivas y volitivas, y la alteración
que puede suponer en la percepción de la realidad.
Si el trastorno guarda relación directa o indirecta con los hechos.
Si el trastorno es permanente o es reversible.
Si está sometido a medicación y posibilidades de tratamiento.
El especialista intentará profundizar en la personalidad del imputado
y más aún cuando observe en él un trastorno de personalidad.

Determinados perfiles de personalidad, pueden indicar la posibilidad de alto
riesgo de conductas reiteradas lo que puede ser de utilidad, por un lado
para resolver posibles casos anteriores, y por otro, para adoptar medidas.
Cuando el especialista entienda que el sujeto que está entrevistando,
muestra alteraciones que no se corresponden con trastorno alguno, con
el fin de que parezca tratarse de un trastorno mental, se hará constar el
diagnóstico de simulación de enfermedad mental, siguiendo los criterios
diagnósticos para la simulación.

Intervención del
Psicólogo Forense

INTERVENCIÓN DEL
PSICÓLOGO FORENSE
En las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar
y Delitos Sexuales, donde intervienen diferentes profesionales a lo largo del
proceso de atención a las víctimas de delito sexual.
Habitualmente, la atención que recibe la víctima en las Unidades sigue
un curso, que se inicia cuando el Ministerio Público recibe la denuncia. A
continuación, el médico forense realiza la valoración y finalmente interviene
el psicólogo forense.
Solamente existe la excepción de que la víctima sea atendida previamente
por el psicólogo, cuando la misma se encuentra en un estado de crisis tal,
que se requiere de la intervención del profesional con el fin de reducir los
niveles de ansiedad de la víctima en la medida de lo posible.

Intervención en Situación de Crisis
En el caso de que tenga que intervenir el psicólogo forense previamente a la
toma de la denuncia, se recomienda:

 Ofrecer el tiempo suficiente de espera para rebajar el estado de
ansiedad.

 Retrasar la recepción de la denuncia para un momento posterior, en

el que se observe que se normaliza la situación hasta encontrarse en
condiciones adecuadas para ello.
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  Además, ofrecer atención, seguridad y protección a la víctima.
  Mantener conversación de temas neutros, no abordando la
problemática central.

  Si se mantiene la situación, agotar todas las posibilidades.
 Si por la intensidad del estado de ansiedad o por la duración del

mismo y agotadas las posibilidades anteriores, se referirá al
médico clínico.

Funciones del Psicólogo Forense y su Delimitación
Las funciones del psicólogo forense deben quedar claramente definidas
en concordancia con el conocimiento de su especialidad y el interés en el
ámbito en el que se genera su actuación.
Entre sus funciones, se encuentra:









Obtención
del testimonio de los hechos ocurridos.
Valoración del daño psicológico.
Valoración del riesgo.
Valoración de credibilidad de testimonio, en aquellos casos en los
que se den las condiciones para que sea posible.
En algunas ocasiones, la obtención de perfiles psicológicos y rasgos
de personalidad de victimario o victimarios.
Coordinación con los demás profesionales que conforman el equipo
psicosocial.

El especialista forense nunca intervendrá para valorar:

 Posibles falsas denuncias.
 Conocimiento de la virginidad o no de la víctima
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 La veracidad de su relato, ni en otras cuestiones que son ajenas a sus
conocimientos, a su rigor profesional y a sus funciones.

Condiciones del Lugar Donde se Realiza la Entrevista
Respecto al lugar donde se va a realizar la entrevista con la víctima, se
recomienda que este sea:










Privado
Cómodo
Con buena ventilación
Higiénico
Un lugar acogedor pero aséptico
Ordenado
Sin decoraciones que puedan distraer o sugerir información

Actitud del Psicólogo ante la Entrevista con Victimas
de Violencia Sexual
La actitud del psicólogo con la víctima, tiene mucha importancia en el
desarrollo de la entrevista, y sobre la menor incidencia en la victimización
secundaria. Se destacan las siguientes recomendaciones:
En primer lugar se recomienda, realizar la entrevista únicamente a la víctima,
evitando que haya familiares o amigos. En caso de que la víctima desee que
haya alguien que le acompañe, puede hacerlo, pero no participando en la
entrevista con la víctima.
1. E
 l psicólogo debe presentarse a la víctima, explicarle su función
profesional, y el sentido que tiene la entrevista, su confidencialidad
y expresarle los límites del secreto profesional al estar sujeto a la
función pericial.

MUY IMPORTANTE
La solicitud de
valoración de la
credibilidad del
testimonio, no se
puede realizar en
personas adultas, ya
que no tiene validez
alguna. Es frecuente
desviar el cometido
de las funciones del
psicólogo forense
hacia la búsqueda de
una verdad derivada
del testimonio de la
víctima, solicitando
para ello pruebas
sin valor científico, y
absolutamente carentes
de fundamentos
profesionales.
La psicología forense
no puede suplir
las debilidades en
la construcción de
pruebas, más allá de
la importante función
que le corresponde.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Inspirar confianza y seguridad.
Mantener contacto visual.
M
 ostrar cercanía.
Establecer buen rapport.
Escucha

activa.
Empatía.

Respeto.
M
 ostrar interés por lo que relata.
C
 uidar el lenguaje no verbal.
Respetar los silencios de la víctima.
No escandalizarse con lo que le relata.
N
 o juzgar.
N
 o emitir opiniones personales.
No culpar.
No interrumpir el relato.
No inducir a una respuesta obligada.
No mostrar incredulidad sobre lo que verbaliza.
N
 o emitir frases del tipo: “No pasa nada”, “No se preocupe”, “Se va a
solucionar”.

Tipos de Entrevista
 La entrevista debe enfocarse a que la víctima haga una recuperación

narrativa del suceso, siendo una tarea de recuerdo libre, evitando
distorsiones. El recuerdo libre, no obstante, da lugar a que la cantidad
de detalles pueda ser más reducida.

Un ejemplo de relato libre, sería dar respuesta a preguntas como,
“Cuéntame todo lo que recuerdes desde el principio hasta el final”.

 Otra posibilidad es que la entrevista se enfoque a que la víctima haga

una recuperación interrogativa del recuerdo. En este caso, el
profesional realiza una entrevista más dirigida con preguntas más
concretas, aunque no cerradas, a partir de indicios. De esta manera,
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la víctima recupera más detalles pero con más distorsiones
pudiendo reconstruir inadecuadamente el suceso.
Un ejemplo de pregunta donde se pretende una recuperación
interrogativa, sería “¿Qué personas estaban en la casa en ese
momento?”

 Por tanto, aunque la calidad del testimonio en cuanto a la cantidad

detalles pueda ser menor al realizar una entrevista de recuperación
narrativa, es decir de relato libre, la información aportada será más
fiable.

 No obstante, una vez recogido el relato libre se puede realizar

cuestiones del tipo de entrevista donde la víctima realice una
recuperación interrogativa con el fin de aclarar aspectos del
testimonio.

 Es necesario que las preguntas sean abiertas para que el relato

emitido por la víctima sea lo menos dirigido posible. Se formularán
preguntas del tipo “¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién?”

 Nunca se deberá preguntar “¿Por qué?” Ya que dicha pregunta
fomenta la victimización secundaria.

 Las preguntas no deben ser sugestivas.
 En el caso de que se precise de preguntas más cerradas, éstas
pueden realizarse, pero sin ofrecerle a la víctima alternativas de
respuesta para que elija.

 Se recomienda que una vez realizado el relato libre se haga una

reinstauración cognitiva ayudando a secuenciar los hechos. Se
hace volviendo al inicio, retomando algunos aspectos que hubiera
explicado previamente con el fin de aumentar la cantidad de detalles.
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Consideraciones Sobre el Estado Psíquico de las
Víctimas
Generalmente, las víctimas de delitos sexuales muestran importantes
alteraciones, entre las que cabe destacar:











Miedo,
desconfianza, vergüenza y sentimientos de culpa.
Rabia, impotencia, irritabilidad, agresividad.
Ansiedad, angustia, inquietud e hipervigilancia.
Confusión, embotamiento.
Tristeza, estado de ánimo bajo o depresivo.
Reexperimentación continua de lo sucedido.
Dificultades en la recuperación de aspectos centrales del
acontecimiento.
Desvalorización personal y cambios conductuales.

El trastorno más común en víctimas de delitos sexuales es el trastorno por
estrés postraumático, por lo que se recomienda conocer su diagnóstico.

Factores que Influyen en el Afrontamiento de la
Víctima Sobre la Situación
No todas las víctimas presentan los mismos síntomas. Dicha diferencia se
debe al afrontamiento que tiene la víctima de la situación vivida.
El afrontamiento que hace la víctima se encuentra influido por diferentes
factores, tanto contextuales como personales.

Contextuales
 Protección del sistema y despliegue de recursos.
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Victimización
secundaria.
Red de apoyo.
Entorno familiar.
Educación.
Integración a grupos de apoyo a víctimas.
Relación con el agresor.
Frecuencia e intensidad del abuso.
Credibilidad que percibe la víctima del contexto.

Personales








Factores
biológicos y psicológicos.
Afectación emocional.
Mecanismos de defensa.
Resiliencia, que es la habilidad para resurgir de la adversidad,
adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva.
Vida espiritual o religiosa.
Proyectos de vida.

MUY IMPORTANTE

Reducir la
victimización
secundaria en
la medida de lo
posible para que la
víctima pueda tener
más posibilidades
de realizar un
afrontamiento
positivo.

Es necesario tener en cuenta que, como cada persona tiene un afrontamiento
diferente de la situación, esto se puede ver reflejado en la comunicación
tanto verbal como no verbal. En caso de encontrarnos ante una persona
que no muestre los síntomas descritos previamente, no se le debe restar
credibilidad.

Intervención
con
Víctimas
Especialmente
Vulnerables. Factores de Vulnerabilidad
Los menores, donde se incluyen niños, niñas y adolescentes, así como
las personas con discapacidad intelectual, son consideradas víctimas
especialmente vulnerables.
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Diferentes factores hacen que estas personas sean especialmente sensibles
o propicias a sufrir delitos sexuales, pudiendo resaltar:









Dudas
sobre el relato ofrecido.
Considerar que pueden confundir fantasía con realidad.
Falta de educación sexual.
Dependencia de terceros en condiciones de superioridad o poder.
Falta de comprensión sobre lo que es bueno y malo.
Desconocimiento sobre cómo pedir ayuda.

Por otro lado, también existen factores de vulnerabilidad específicos de
personas con discapacidad, tales como:

 Mitos sobre su sexualidad.
 Escasa asertividad, la cual es la capacidad de defender, sin llegar a








estilos agresivos, los intereses y derechos propios, aunque entre en
conflicto con terceras personas.
Alta deseabilidad social que, en el caso que ocupa, hace referencia
a la necesidad de la persona con discapacidad de agradar o cumplir
con las expectativas que terceras personas pudieran tener sobre ella.
Dificultades en la comunicación.
Mayor exposición corporal ante terceros por sus propias dificultades.
Menor intimidad.
Sobreprotección.
Educación enfocada a obedecer a terceros.
Historia previa de haber sufrido abusos.

Valoración de Credibilidad del Testimonio en
Víctimas Especialmente Vulnerables
En psicología existen procedimientos para valorar la credibilidad de un
testimonio. El Análisis de Contenido Basado en Criterios (CBCA) es
un instrumento utilizado para evaluar el grado de credibilidad de los
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testimonios de menores víctimas de abuso sexual. Éste es un elemento
central de la Statement Validity Assessment (SVA) o Evaluación de la Validez
de la Declaración, protocolo utilizado para estimar la probabilidad de que las
declaraciones de menores se ajustan a lo sucedido.
Se debe tener en cuenta que la CBCA:

 Aún dista mucho de ser una herramienta completamente eficaz.
 No existe consenso en el rango de edad para su aplicación, pero
principalmente se diseñó para menores entre 6 y 12 años.

 No debe aplicarse a personas que tengan otra edad.
 No está indicado en aquellos casos donde el menor haya recibido

intervención psicoterapéutica en la que se haya utilizado una
metodología basada en la reconstrucción y reinterpretación de los
hechos sufridos.

Condiciones Generales de la Entrevista
Además de lo anteriormente expuesto en “Tipos de entrevista”, en el
caso de víctimas especialmente vulnerables, cabe añadir una serie de
recomendaciones con el fin de reducir la victimización secundaria y obtener
un testimonio con la mejor calidad posible.
1. Evitar

largas esperas para que sean atendidos.
2. E
 star acompañados por un adulto a lo largo del proceso judicial, en
sus declaraciones.
3. Que dicho adulto sea un profesional del equipo psicosocial con quien
haya podido establecer un vínculo.
4. Realizar las entrevistas en salas acogedoras procurando que los
profesionales eviten llevar uniformes.
5. Grabar la entrevista en soporte audiovisual con el objetivo de evitar
repetidas declaraciones.
6. Hablar de temas neutros previo a la entrevista para generar un
vínculo.

MUY IMPORTANTE
No existen herramientas
validadas para valorar
la credibilidad de un
testimonio de personas
con discapacidad
intelectual, ya sean
menores o adultos.
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7. A
 daptación de la entrevista a las capacidades de la víctima, ofreciendo
apoyos cuando sea necesario.
8. Realizar descansos para evitar entrevistas de larga duración.
9. Ofrecer sensación de credibilidad.
10. Tener

especial cuidado del lenguaje no verbal.
11. R
 espetar los silencios.
12. R
 ealizar entrevistas donde la víctima narre lo sucedido en forma de
relato libre.
13. R
 ealizar preguntas abiertas.
14. E
 n el caso de hacer preguntas cerradas ofreciendo alternativas
de respuesta a personas con discapacidad intelectual, quienes
generalmente presentan efecto de recencia (responder la última
de las opciones), se recomienda balancear dicha pregunta. Por
ejemplo: “Lo que me cuentas, ¿Pasó por la mañana o por la tarde?; Lo
que me cuentas, ¿Pasó por la tarde o por la mañana?”.
15. S
 i la persona responde la última opción de las preguntas balanceadas,
siendo su respuesta contradictoria, lo cual no implica que exista
intención de mentir, se debe tomar con cautela dicha respuesta, no
siendo ésta válida.
16. E
 vitar preguntas aquiescentes, pues se corre el riesgo de que se
responda en la misma línea en la que está formulada la pregunta.

Valoración del Daño Psíquico
Como consecuencia de los hechos denunciados, en el contexto legal, se
produce frecuentemente un daño psíquico a consecuencia del hecho
traumático por lo que debe ser evaluado por el perito, ya que las víctimas
de este tipo de hechos, presentan cuadros que van en detrimento de su
estabilidad emocional, trayendo como consecuencia un deterioro progresivo
de su salud mental.
La valoración del daño psíquico autorizado por el juez, a solicitud del fiscal,
constituye una prueba que permite explorar el daño y posibles secuelas que
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han quedado en la víctima, lo que es de consideración para la calificación
jurídica.
Puede hablarse de la existencia de un daño psíquico en una determinada
persona, cuando presente un deterioro, disfunción, o trastorno que afecte
su esfera afectiva, volitiva o intelectual, a consecuencia de las cuales se limita
o disminuya su capacidad de goce individual, familiar, laboral o social.
En el informe pericial se deberá hacer constar:

 El
 tipo de daño psíquico ocasionado.
 Si ha precisado de tratamiento psicológico.
 El número de días que ha precisado para la recuperación de la salud
mental.

 Los días que pudo estar impedida para sus ocupaciones habituales,
a consecuencia de ese daño.

 Si quedan secuelas, su descripción y si se estiman temporal o
permanente.

Informe Pericial
El informe pericial es la última de las fases de la actuación del psicólogo
forense.
En el informe se hará constar:

 La solicitud del fiscal con la fecha, número de caso, datos generales




de la persona a evaluar y tipo penal o delito denunciado.
Habrá un apartado específico para referir el objeto de la pericia.
Reseña de los anexos entregados.
Los contenidos de la valoración con un apartado específico de
consideraciones y conclusiones.
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Este informe pericial deberá cumplir los siguientes requisitos para su
validez:
MUY IMPORTANTE
El informe debe
ser imparcial,
objetivo, coherente,
comprensible para
el jurista y debe
responder al objeto de
la pericia que se ha
formulado.
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• E
 ncabezado de cada página con el código del caso del departamento.
• Pie de página conteniendo la numeración de página y la cantidad total
de páginas.
• Iniciales del psicólogo evaluador en cada página.
• Sello del departamento en cada página.
• Firma y exequátur del psicólogo en la página final del informe.

Consideraciones Finales

CONSIDERACIONES
FINALES
La presente Guía pretende ampliar, mejorar y estandarizar los procesos
de atención a víctimas de delitos sexuales, constituyendo un vínculo entre
juristas y peritos, y debe complementarse con la creación y aplicación de los
protocolos institucionales referentes a cada caso en particular.
El Estado y la sociedad, tienen la responsabilidad como sistema de
protección de instrumentar y estructurar todas las medidas necesarias para
salvaguardar la integridad de las víctimas, para ello se crean los mecanismos
y estrategias pertinentes para su abordaje y procesamiento.
En cuanto a la prevención, se debe asumir las políticas públicas necesarias
para aminorar y eliminar los factores de riesgo en cuanto a los delitos sexuales,
con la finalidad de incrementar la eficiencia y eficacia de los mecanismos de
protección. A su vez, en aquellos casos en los cuales ya se ha producido
el delito y, por ende, la existencia de víctimas, se garantizará sus derechos,
mediante la asistencia favorecerá la reivindicación de los derechos de las
víctimas, mediante la asistencia y acceso a información sobre sus procesos.
En lo concerniente al imputado y su procesamiento, deben contemplarse las
garantías de los derechos fundamentales, la tutela judicial efectiva y el debido
proceso. En aquellos casos en los cuales el imputado es un adolescente en
conflicto con la ley, deben ser consideradas todas las prerrogativas que le
asisten como tal, tanto en la realización de peritajes psicológicos y médico
forenses, así como en lo concerniente a su tratamiento como infractor de la
ley penal.
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La Coordinación interinstitucional es la herramienta mediante la cual los
diferentes actores del sistema de protección pueden brindar de manera
articulada y eficiente la atención, magnificando su capacidad de respuesta
mediante la integralidad, de tal manera las diversas instituciones y actores,
involucrados en los procesamientos de delitos sexuales deben mantener de
manera continua la comunicación, con el objetivo de establecer estrategias
conjuntas de abordaje, mejora de procesos, unidad de actuaciones, todo
esto en pos de disminuir la revictimización secundaria e incrementar la
capacidad de respuesta.
Esta guía tiene el propósito de servir de orientación a todas las personas que
intervienen en el proceso, y como parte de los procesos de capacitación a
personal técnico forense, fiscal, abogados y personal que trabaje de manera
directa la problemática, estableciéndose programas tendentes a mejorar los
niveles de capacitación de los actores del sistema.
La actualización de la presente Guía de Recomendaciones para la
Investigación y Procesamiento de Delitos Sexuales en República Dominicana,
estará sujeta a revisiones periódicas, según lo establecido por una Comisión
seleccionada a tales efectos. Esta revisión se deberá realizar acorde a los
cambios normativos y técnicos científicos de las áreas abordadas en ella,
con lo cual se garantizara la vigencia y actualización del texto acorde a los
cambios sociales, legales y estructurales del sistema de atención.
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GLOSARIO
A
Acoso sexual. Se conoce a toda orden, amenaza, constreñimiento u
ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual, realizados
por una persona, hombre o mujer, que abusa de la autoridad que le confiere
sus funciones.
Agresión sexual. Toda acción sexual cometida con violencia, constreñimiento,
amenaza, sorpresa o engaño. Puede ser verbal, visual, o cualquier cosa
que fuerce a una persona a participar en un contacto o atención sexual no
deseados.
Abuso contra menores de edad. Se consideran:
- A
 buso físico a menores cualquier daño físico que reciba el niño, niña
o adolescente, de forma no accidental y en que la persona que le
ocasione esta lesión se encuentre en condiciones de superioridad o
poder.
- A
 buso psicológico, cuando un adulto ataca de manera sistemática
el desarrollo personal del niño, niña o adolescente y su competencia
social.
- A
 buso sexual, como la práctica sexual con un niño, niña o adolescente
por un adulto, o persona cinco años mayor, para su propia gratificación
sexual, sin consideración del desarrollo psicosexual del niño, niña
o adolescente y que puede ocurrir aún sin contacto físico. Según la
definición de abuso sexual a menores adoptada por la Organización
Mundial de la Salud, "consiste en la participación de un niño en una
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actividad sexual que no comprende plenamente, a la que no es capaz de
dar un consentimiento, o para la que por su desarrollo no está preparado
y no puede expresar su consentimiento, o bien que infringe las leyes o
los tabúes sociales. El abuso sexual de menores se produce cuando esta
actividad tiene lugar entre un niño y un adulto, o bien entre un niño y otro
niño o adolescente que por su edad o desarrollo tiene con él una relación
de responsabilidad, confianza o poder. La actividad tiene como finalidad la
satisfacción de las necesidades de la otra persona”.
Anamnesis. Es el proceso de la exploración clínica que se ejecuta mediante
el interrogatorio para identificar personalmente al individuo, conocer
sus dolencias actuales, obtener una retrospectiva de él y determinar los
elementos familiares, ambientales y personales relevantes. Para el caso de
los delitos sexuales, se debe considerar entre los antecedentes, aquellos
que tengan especial relación con el delito, lo que incidiría hasta en el tipo de
evaluación que debe realizar el forense.

C
Confidencialidad. La confidencialidad medica, constituye un deber
para el médico de guardar el secreto profesional, un deber que perdura
en lo absoluto, aun después de que haya dejado de ejercer sus servicios,
exceptuando los casos previstos por disposiciones de la ley.
Consentimiento Informado. Es el procedimiento mediante el cual se garantiza
que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en la
investigación, después de haber comprendido la información que se le ha
dado, acerca de los objetivos del estudio, los beneficios, las molestias, los
posibles riesgos y las alternativas, sus derechos y responsabilidades. En el
caso de las personas menores de edad o incapaces de dar el consentimiento,
éste será otorgado por su representante legal, siempre de manera escrita, y
tras haber recibido y comprendido la información mencionada.

90

Glosario

D
Discapacidad. Se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental
o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la
capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que
puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.
Deficiencia. Según la OMS, es toda pérdida o anormalidad, permanente o
temporal, de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.
Incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida de
una extremidad, órgano o estructura corporal, o un defecto en un sistema
funcional o mecanismo del cuerpo. La deficiencia supone un trastorno
orgánico, que se produce una limitación funcional que se manifiesta
objetivamente en la vida diaria. Se puede hablar de deficiencias físicas,
sensoriales, psíquicas.
Deficiencias Físicas. Afectan a personas con problemas como amputaciones,
malformaciones, parálisis, pérdidas de movilidad o enfermedades crónicas,
que impiden llevar una vida normal o hacen necesario el uso de determinadas
ayudas técnicas.
Deficiencias Sensoriales. Afectan a personas con problemas de visión,
audición o lenguaje.
Deficiencias Psíquicas. Afectan a personas con enfermedades o trastornos
mentales, como quienes padecen Síndrome de Down.

E
Edad. Se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de
dieciocho años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad
en virtud de la legislación nacional aplicable. Todo niño, niña y adolescente
debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema
de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo.
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El envejecimiento. También puede constituir una causa de vulnerabilidad
cuando la persona adulta mayor encuentre especiales dificultades,
atendiendo a sus capacidades funcionales, para ejercitar sus derechos ante
el sistema de justicia.
Explotación sexual. Es el engaño a mujeres, niños, niñas y adolescentes,
con el propósito de ser vendidos, coaccionados o sometidos de alguna
manera a situaciones de esclavitud, explotación sexual, trabajos forzados y
otras formas de explotación humana.

F
Frotis. Método de exploración microscópica de un fragmento de tejido o
secreción que consiste en realizar una extensión sobre un portaobjetos y
examinarla con el microscopio.

G
Género. La discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos
supone un obstáculo para el acceso a la justicia, que se ve agravado en
aquellos casos en los que concurra alguna otra causa de vulnerabilidad.
Se entiende por discriminación contra la mujer toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente
de 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,
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

I
Incesto. Todo acto de naturaleza sexual realizado por un adulto mediante
engaño, violencia, amenaza, sorpresa o constreñimiento, en la persona de un
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niño, niña o adolescente, con el que esté ligado por razones de parentesco
natural, legítimo y adoptivo.

P
Perspectiva de género. Es así como entendemos que la perspectiva
de género conlleva la inclusión de las múltiples formas de subordinación
y discriminación que frente a los hombres experimentamos las mujeres
de distintas edades, etnias o razas, condiciones socioeconómicas,
discapacidades, preferencias sexuales, ubicaciones geográficas, etc., dando
lugar a una diversidad entre las mujeres, que influye en la manera en que
experimentan la mencionada subordinación y discriminación.

R
Rapport. Reseña, reportaje, informe (exposición oral o escrita sobre el
estado de una cosa).

S
Secreto Profesional. Obligación que tienen los miembros de ciertas
profesiones de no divulgar noticias confidenciales que se han conocido en
el ejercicio de la profesión, (la ley regulará el derecho al secreto profesional).

T
Transmisión Vertical. Es la transmisión de una infección u otra enfermedad
de la madre a su hijo inmediatamente antes y después del parto durante el
período perinatal. La transmisibilidad de un agente patógeno se refiere a su
capacidad para transmitirse verticalmente.
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V
Victimización. Se considera víctima toda persona física que ha sufrido un
daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o
psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término
víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las
personas que están a cargo de la víctima directa.
Victimización Primaria. Es una experiencia individual, directa de la víctima
en el delito, esta experiencia supondrá diversas consecuencias en la víctima,
de índole física, psíquica, económica, social, etc. tras la comisión del delito,
los daños que pueda sufrir la víctima, no sólo pueden ser daños físicos, sino
que también un severo impacto psicológico. Tras una agresión la víctima se
siente impotente con miedo a que la agresión se repita (ansiedad, angustia
o abatimiento), e incluso sentimientos de culpabilidad con relación a los
hechos.
La respuesta de la sociedad no siempre es solidaria, en el mejor de los casos
compasión.
Victimización Secundaria. No es la relación víctima agresor, sino la
relación de la víctima con el sistema jurídico penal. Eso supone una segunda
experiencia, puede ser más cruel que la victimización primaria, porque el
contacto de la víctima con la administración de justicia, despierta sentimientos
de índole variada (perder el tiempo, malgastar el dinero, ser incomprendida,
no se le escucha...). En muchas ocasiones las víctimas tienen el sentimiento
de convertirse en acusada (delitos de violación).
Violación. Todo acto de penetración sexual, de cualquier naturaleza que
sea, cometido contra una persona mediante violencia, constreñimiento,
amenaza o sorpresa.
Vulnerabilidad. Según la Cien Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de
las personas en condición de vulnerabilidad celebrada en La Cumbre Judicial

94

Glosario

Iberoamericana, (Cancún 2002)y rectificada en el 2008, Se consideran en
condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad,
género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas,
étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar
con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el
ordenamiento jurídico. Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre
otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades
indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento
interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.
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