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 “El irresuelto caso del violador serial de Córdoba pone sobre 

el tapete un fenómeno indiscernible de la agresión sexual: la 

humillante secuencia de trámites y pericias a la que debe 

someterse la víctima de una violación que hace la denuncia”.  

Maira, Luis Alberto y Mosso, Ricardo - Revictimización:  

La pesadilla después de la pesadilla.  

Revista Rumbos- Nº 63 

 

 

 

 

 

Introducción 

El interés del presente trabajo es acercarse a un análisis de lo que sucede con 

las víctimas que han sufrido un delito contra la integridad sexual desde el momento 

de la denuncia hasta la etapa del examen médico legal. El mismo ha sido desarrolla-

do desde el pensamiento concreto de un médico legista.  

Se ha basado en la experiencia personal apoyada en la observación de innu-

merables casos a través de quince años de ejercicio de la Medicina Legal dentro de la 

institución Policía de la Provincia de San Juan. Pretende ser el análisis de una suma-

toria de errores materiales y conceptuales que se van cargando sobre la espalda de la 

víctima y constituyen una clara revictimización en cadena. Se ha planteado el pro-

blema y a continuación se propone una alternativa viable. 

 

Objeto de estudio 

 

 

LAS VICTIMAS DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL: UN ENFOQUE 

DE REVICTIMIZACION Y UNA PROPUESTA. 
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PARTE I 

MARCO CONCEPTUAL 

Los delitos contra la integridad sexual lesionan dolorosamente además de la integri-

dad sexual, los aspectos morales de una persona. 

Atacan además el orden familiar, los sentimientos de honor individuales, la propia 

integridad física y la libertad de decidir con quien quiere tener relaciones sexuales. 

Cuando se ha dañado cualquiera de estos aspectos, se ha convertido a esta persona en 

una víctima. 

Que debe entenderse por víctima? 

 

 DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE VÍCTIMA. 

Según el diccionario de la Real Academia: Persona o animal sacrificado o destinado 

al sacrificio.║2. Persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de 

otra.║3. persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita 1. 

La Organización de las Naciones Unidas define como “VÍCTIMA” ; ... “Las perso-

nas que individualmente ó colectivamente han soportado un daño, especialmente un 

ataque a su integridad física o mental; un sufrimiento moral, una perdida material 

(ó a sus derechos fundamentales), en razón de actos ó de omisiones que..2.”. Reco-

mienda a las diversas Naciones brindar una atención a las Víctimas, invitándolas a la 

creación de normas que las protejan.  

De acuerdo a Gerard López y Jean Pierre Benais3, conscientes de los efectos que 

provoca esta problemática propia de esta década lo definen como: “Una víctima es 

una persona que reconoce haber sido dañada en su integridad personal por un agente 

causal externo, habiéndole provocado un daño evidente, identificada como tal por la 

mayoría del cuerpo social”. 

Para Hilda Marchiori, Víctima “es la persona que padece la violencia a través del 

comportamiento del individuo- delincuente, que trasgrede las leyes de su sociedad y 

cultura. De este modo la víctima está íntimamente vinculada al concepto consecuen-

cias del delito, que se refiere a los hechos o acontecimientos que resultan de la con-

ducta antisocial principalmente el daño, su extensión y el peligro causado individual  

                                                 
1 Diccionario de la Lengua Española - Real Academia Española ed. 22º. Ed. Espasa- 2.004. 
2 Documentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justi-
cia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder- Séptimo congreso de Naciones Unidas sobre prevención del delito y 

tratamiento del delincuente. Milán, 1.985.  
3 CURSO DE POST- GRADO DE VICTIMOLOGÍA, organizado por La Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católi-
ca de Cuyo- San Juan, 1.996. 
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y socialmente”.4  

 

 VÍCTIMA DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL 

Es aquella persona que dentro del marco de “VÍCTIMA”, ha sufrido una agresión 

muy particular que afecta su integridad moral, psíquica y física, su intimidad y su 

pudor. Debe considerarse además que este tipo de delitos exponen a contagios vené-

reos y embarazos no deseados. 

Es decir, la víctima de delitos contra la integridad sexual ve incrementada su calidad 

de “VÍCTIMA” en relación a otros delitos. 

 

 REVICTIMIZACIÓN 

Es reiterar en la víctima similares o parecidas vulneraciones que generaron su condi-

ción de tal. La narración repetitiva del hecho acontecido provoca tanta angustia en la 

víctima como el suceso en sí, por lo tanto esto genera una revictimización. Algunos 

autores la denominan victimización secundaria.  

Como afirma Antonio Beristain, “Durante el proceso la víctima es a lo más un con-

vidado de piedra. Otras veces ni convidado. Tan injusta postergación del sujeto pa-

sivo del delito produce en él una segunda víctima que aparece patente en todos los 

países de nuestra cultura”. Según el mismo autor: “Se entiende por victimización 

secundaria a los sufrimientos que a las víctimas, a los testigos y mayormente a los 

sujetos pasivos de un delito les infieren las instituciones más o menos directamente 

encargadas de hacer justicia: policía, jueces, peritos, criminólogos, etc”.5 

En definitiva, será durante el desarrollo de todo el proceso penal que la víctima pro-

bable manifieste desamparo, impotencia, que padezca marginación, de parte de un 

aparato judicial que en principio debería brindarle protección. La situación de inde-

fensión podrá deberse a la no credibilidad de su relato o en el caso de delitos sexua-

les a estigmatización y vejaciones de parte de personal judicial, peritos médicos, psi-

quiatras, etc. 

 

 VULNERABILIDAD 

Es la cualidad de vulnerable. Vulnerable proviene del latín vulnus: herida. Significa 

                                                 
4 MARCHIORI, Hilda “La víctima del delito”, 2º Edición. Editorial Marcos Lerner. Córdoba, 1.996, pág. 13. 
5 BERISTAIN, Antonio ¿La sociedad/judicatura atiende a “sus” víctimas/testigos?”- Victimología Nº 18- Centro de Asistencia 

a la Víctima del Delito- Ministerio de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social- Gobierno de la Provincia de Córdoba- Ed. 
Advocatus- 1.999- pag 75. 
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que puede ser herido o recibir lesión 6, física o moralmente. Etimológicamente signi-

fica herida. Es la persona herida. 

La víctima de delito contra la integridad sexual ha sido herida física y moralmente a 

tal punto, en casos extremos de desear, e incluso, intentar auto eliminarse. La víctima 

vulnerable es la persona que no percibe el peligro de la agresión ni tiene posibilida-

des de reaccionar y defenderse, es una víctima absolutamente indefensa frente al de-

lito y al delincuente. La víctima vulnerable se encuentra imposibilitada de solicitar 

auxilio debido a su condición física, psíquica y social 7. Entre otros casos, la víctima 

de delitos contra la integridad sexual es una víctima vulnerable.  

 

 EL ABORDAJE UNILATERAL 

El examen genital de la víctima de delitos contra la integridad sexual es probatorio 

del ilícito cometido. La misma deberá exhibir las señas, marcas o rastros producidos 

durante la agresión sexual a un perito, en este caso el médico, para que el mismo 

informe al juez el resultado del examen. Deberá relatar las circunstancias que rodea-

ron el hecho, permitir la inspección de sus zonas pudendas, además de la exploración 

manual y a veces instrumental. Es decir, la víctima se ha convertido en objeto de 

prueba y se la hace sentir como tal. Es franca y dolorosamente asimétrica. 

 

 SEDE POLICIAL INTRAHOSPITALARIA 

En el Servicio Médico de Urgencias de Hospital Rawson existe un espacio cedido a 

la policía para que permanezcan dos o tres efectivos de nivel jerárquico insuficiente 

para la toma de decisiones. Dicho personal no está preparado para el contacto con 

enfermos o heridos y menos aún para atender o entender una víctima. En casos de 

franca violencia hospitalaria presenciados por el autor, los policías ignoraron la si-

tuación y miraron para otro lado.   

En la década de 1.990 fue creada la Subcomisaría Nº 26 dentro del ámbito del hospi-

tal Rawson con sede en el antiguo pabellón de Cirugía. La misma permaneció duran-

te dos o tres años y posteriormente fue disuelta porque nadie sabía para qué estaba.  

Se cree conveniente la creación de una Dependencia Policial estructurada con nivel 

de subcomisaría, con base en Hospital Rawson o Servicio Médico de Urgencias, en-

cargada de accionar sobre los delitos que se cometan contra las personas en general y 

                                                 
6 Diccionario de la Lengua Española - Real Academia Española ed. 22º. Ed. Espasa- 2.004. 
7 MARCHIORI, H. “La víctima del Delito”. 2º Edición. Editorial Marcos Lerner. Córdoba, 1.996 
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dentro del Hospital eventualmente. Esta unidad se denominará en el presente trabajo: 

Sede Policial Intra hospitalaria.  

 

 MÉDICO LEGISTA HOSPITALARIO 

Lo que generalmente se conoce como Hospital Rawson es en realidad un agrupa-

miento de distintos hospitales interrelacionados entre sí: Hospital de Niños, Servicio 

de Maternidad, Servicio Médico de Urgencias y Hospital Rawson con sus distintos 

Servicios, cada uno con su planta médica adecuadas a sus necesidades. Esto significa 

que la variedad de pacientes que recibe este conglomerado sanitario es muy amplio y 

disperso, teniendo inclusive múltiples entradas físicas.  

A pesar de ser una especialidad reconocida, la Medicina Legal no tiene espacio en el 

ámbito de Hospital Rawson. Se ha creído conveniente dotar al mismo de médicos 

legistas con base en dicha Institución, dependientes funcionalmente del Servicio de 

Medicina Legal de Policía de San Juan. Se denominará médico legista hospitalario, 

con el fin de no confundirlo con el médico legista que actúa dentro del ámbito poli-

cial, permanecerá en guardia de 24 horas con base en Hospital Rawson ó Servicio 

Médico de Urgencias, y actuará coordinadamente con la dependencia policial con 

igual base. El médico legista hospitalario solo responderá a la demanda interna hos-

pitalaria mientras que el médico legista que actúa dentro del ámbito policial respon-

derá a la demanda externa, tales como accidentes, levantamiento de cadáveres, homi-

cidios y exámenes de detenidos.  

Se estima necesario que dicho médico legista hospitalario sea mujer por razones de 

empatía con la víctima de delitos contra la integridad sexual, o el niño abusado.   

Se podrá convocar al Médico Legista Hospitalario mediante el simple llamado tele-

fónico a una unidad interna del Hospital, quien se presentará en el acto ante la duda 

médica de un ilícito. Por ejemplo ante la sospecha que un niño haya sido víctima de 

un delito contra la integridad sexual, el médico de Hospital de Niños convocará al 

médico legista para que juntos examinen al paciente, y una vez confirmado, se efec-

túe de inmediato la denuncia, o bien ante la llegada de una mujer violada al Servicio 

de Ginecología sea atendida de inmediato por un equipo interdisciplinario. Esto lleva 

a un diagnóstico precoz, a una denuncia precoz y a un accionar policial precoz.   

 

 DEBER SER TEÓRICO: como debería ser un examen de violación. 
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 EL LUGAR 

Debería ser confortable y con privacidad. Sería conveniente contar con una cámara 

de Hessel desde donde podría observar el personal de investigación y también filmar 

y grabar la entrevista y el interrogatorio, material que luego podrá ser consultado las 

veces que sea necesario. Es recomendable que el ámbito de examen sea el mismo 

hospital para poder efectuar los exámenes y tratamiento médicos.  

 

 INTERROGATORIO Y RELATO DEL HECHO 

Debería ser completo y minucioso tratando de recuperar los hechos que hayan que-

dado en la memoria de la víctima, y teniendo en cuenta que la amnesia postraumática 

es un mecanismo de defensa para proteger la psiquis de la víctima. También debería 

ser efectuado por personal femenino, especializado en víctimas y con una jerarquía 

policial suficiente como para poder encausar un sumario penal. Este personal debería 

estar suficientemente entrenado como para rescatar todos los detalles descriptivos del 

victimario, ya que posteriormente deberá transmitir las características al personal de 

investigaciones para su búsqueda y aprehensión. 

 

 EXAMEN MÉDICO LEGAL 

Debe tenerse en cuenta que este es indispensable para poder probar en juicio la auto-

ría del victimario. El examen médico legal debería ser mínimamente lesivo, comple-

to, detallado, en conjunto con el examen ginecológico practicado por especialista 

para evitar una nueva consulta. Este deberá resolver la conducta a seguir a los fines 

de evitar transmisión de enfermedades, embarazos y reparar las posibles lesiones 

causadas durante el ataque sexual. Ambos médicos deberían ser de sexo femenino. 
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MARCO NORMATIVO 

Durante muchos años se trató, tanto en la dogmática penal como en Criminología, de 

dotar al delincuente de un proceso justo que garantizara sus derechos. Se fue evolu-

cionando desde formas más primitivas, basadas en la venganza a patrones más elabo-

rados de control social en los cuales de manera más racional se protegía al autor del 

delito de los abusos perpetrados en épocas anteriores. 

Durante la constante evolución del Derecho Penal se ha ido produciendo un despla-

zamiento en el rol que desempeñaba la víctima, pasando de ser protagonista en aque-

llas formas en que asumían una postura de vindicta a aquellas en las que la víctima se 

convierte en un objeto de prueba. Se ha producido una transformación de víctima en 

testigo, que luego provoca la condición de “revictimización”. 

El rol del Estado como protector y garante de cada individuo se percibe claramente 

contradictorio ante la ausencia de normas efectivas respecto de las víctimas de delito. 

Nuestros codificadores se olvidaron de las víctimas, pues ellos pensaron que la repa-

ración del mal sería materia civil, pero no es tan sencillo como eso.  

“Cuando se afirma que la reparación a la víctima corre por los carriles del Derecho 

civil, se está dejando de lado que el Derecho penal moderno es -además de una de las 

ramas más humanas del derecho- la última barrera de contención contra el crimen. Es 

la última “ratio”, la última instancia o recurso frente a un hecho que supera o elude 

toda pauta de comportamiento lícito. Aún cuando aspiremos a un Derecho penal de 

mínima y necesaria intervención, es indispensable que la víctima -uno de los aspec-

tos más dolorosos del crimen- no quede fuera del ámbito penal.” 8 

A nivel mundial se debe referir un documento de suma importancia realizado en Mi-

lán, Italia (1985), por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “La Declara-

ción sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y 

del Abuso del Poder". Este documento recomienda a las diversas Naciones brindar  

una atención  a las Víctimas, invitándolas a la creación de normas que las protejan. 

En nuestra sociedad en particular influyó para la atención especializada a las vícti-

mas de los "Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual", común-

mente llamados "Delitos Sexuales".”.9 

Al respecto dice Wilfried Bottke: “El estudio de la víctima es un campo nuevo. Es 

                                                 
8 ALLER, Germán- “Victimología”, Ed. Fundación de Cultura Universitaria, 1.998, pag. 25. 
9 ARTIACHI DE LEÓN, Angélica – “Delitos sexuales: una realidad social”- Victimología Nº 15- Centro de Asistencia a la 

Víctima del Delito- Ministerio de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social- Gob. de la Pcia. de Córdoba- 1.998- Ed. Advoca-
tus 
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solo en los últimos 10 años que la naturaleza y el alcance de la victimización recibe 

amplia publicidad. La víctima ahora atrae un nivel de interés como sujetos de inves-

tigación criminológica y, como foco de la política criminal, inimaginable hace una 

década. Lejos de ser una parcela de investigación actual, el reconocimiento de la 

víctima y su victimización ha resultado en una nueva orientación dentro de la crimi-

nología. Esto ha conducido a que un numero de recientes proyectos de investigación 

se dirijan sobre la víctima potencial del delito, la contribución de la víctima en la 

comisión del delito, la relación victimario-víctima, la vulnerabilidad de la víctima, la 

actitud de la víctima hacia la legislación y el cumplimiento de la ley y el papel de la 

víctima en el sistema de justicia penal. 

Estos son varios de los factores que influyen en la victimización de un individuo. El 

estilo de vida, edad, sexo, raza y origen social son todos factores influyentes que 

determinan la victimización. De acuerdo con las investigaciones realizadas hasta la 

actualidad, esto es evidencia que la victimización es más común para algunos gru-

pos de nuestra sociedad que para otros y que algunas personas sufren más el delito 

que otras. Los individuos integrantes de determinados sectores de la población po-

drán ser víctimas de muchos delitos, mientras que otros nunca o sólo raramente ex-

perimentarán el delito. 

El coste de los delitos sexuales es muy difícil de valorar. El comportamiento delicti-

vo de naturaleza sexual, como la violación u otros abusos sexuales de mujeres y me-

nores, raramente vienen a la luz y con frecuencia suscitan problemas de definición. 

Por otra parte, el abuso y violencia perpetrados por gente conocida por la víctima es 

con frecuencia percibido como menos ofensivo, menos "criminal" que el delito calle-

jero y los delitos cometidos por extraños.  

Las percepciones e impacto del delito sexual encuentra desde inconvenientes meno-

res para la víctima hasta un gran sufrimiento personal. La severidad de tales delitos 

como experiencia de la víctima no puede ser calificada” 10. 

Ocurrido el delito sexual, la energía judicial se volcará a la captura y procesamiento 

del presunto autor del hecho, relegando la relación con la víctima a un plano muy 

secundario, a excepción de la producción de la prueba (que en definitiva servirá para 

condenar al autor). En esta instancia la víctima judicialmente será importante como 

“soporte físico” del esperma o de las lesiones que contribuirán a sentenciar al causan- 

                                                 
10 REYNA ALFARO, Luis M.; BOTTKE, Wilfried et. al- “Derecho, Proceso Penal y Victimología- Sexualidad y Delitos- La 
víctima de los delitos sexuales”- Ediciones Jurídicas de Cuyo. 2.003. 
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te. Sucintamente: la víctima se ha convertido en objeto de prueba.  

La víctima de la agresión sexual, en general reclama justicia, pero: “No todas las 

mujeres manifiestan abiertamente este reclamo. A veces el pedido de justicia coexis-

te y se mezcla con otras preocupaciones que pueden aparecer como más urgentes o 

apremiantes, sobre todo las dudas y temores acerca de las posibles consecuencias 

físicas, psicológicas o sociales (por ejemplo: contarlo o no a la familia o a la pareja, 

temor al embarazo o al contagio de ETS [Enfermedades de Transmisión Sexual], 

preocupación acerca del impacto sobre la vida sexual" 11. 

El legislador sanjuanino ha rozado el tema de la víctima. Ha dictado normas de for-

ma pero no ha ido al fondo. En nuestra legislación provincial vigente solo existen dos 

leyes que mencionan a la víctima del delito- en general- sin particularizar en la víc-

tima de delitos contra la integridad sexual.  

A los fines de efectuar un análisis, a continuación se transcribe el texto de las leyes 

en tipo Arial y se comenta en Times New Roman.  

 

LEY Nº 6.542  

  "PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR" 

(Texto Ordenado Ley Nº 6918) 

 

Sancionada el 24 de noviembre del año 1.994, y modificada por Ley Nº 6918 el 15 

de diciembre del año 1.998. 

 
ARTICULO 1º.- La presente Ley tiene por objeto: 
b) Evitar la victimización secundaria de toda mujer que padece o sufre violencia física, psí-
quica y/o sexual. 

  
ARTICULO 3º.- Todo organismo que intervenga en denuncias de mujeres víctimas de 
violencia, deberá implementar las medidas necesarias y conducentes a fin de proteger la 
intimidad de la mujer, evitando el conocimiento público de su situación e historia personal; y 
su humillación social a través de la prensa. 
 

No existen dentro de las áreas policiales, las medidas necesarias y conducentes a fin 

de proteger la intimidad de la mujer, evitando el conocimiento público de su situa-

ción e historia personal, ya que el hecho en definitiva toma conocimiento público en 

la dependencia policial donde se realiza la denuncia debido a que el hecho es relata-

do por la víctima múltiples veces a requerimiento del personal.  

                                                 
11 RUFFA, Beatriz- “Víctima de violaciones: Reparación jurídica. Otra forma de reparación”- Travesías Nº 7- Editorial CE-
CYM- 1988.  
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  Deberá además, brindarle toda la información que la misma le requiera sobre las 
facultades que puede ejercer en el proceso penal, el estado de la causa y la situación del 
imputado, ya que esto constituye un derecho de la víctima.-  
   
  La Policía de la Provincia deberá exhibir en lugar visible de acceso al público el 
texto completo de esta Ley. (t.o. Ley 6918) 
 

Con el propósito de verificar el cumplimiento de la dispuesto por esta ley, se visitó 

las comisarías 3º, Unidad Judicial Nº 1 y Seguridad Personal en la Brigada de Inves-

tigaciones. En ninguna de las tres dependencias visitadas se encontró en lugar visible 

de acceso al público el texto de la Ley mencionada. 

  
ARTICULO 6º.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia y de la 
Policía de la Provincia, afectará en cada una de las Comisarías y Subcomisarías de la Pro-
vincia, personal policial femenino capacitado para la recepción de las denuncias que efec-
túen mujeres víctimas de violencia, referida en el Artículo 2º de la presente Ley.- 

 

Actualmente, en seguridad Personal de la División Delitos de Policía de San Juan, 

hay un solo efectivo femenino, capacitado para la recepción de las denuncias que 

efectúen mujeres víctimas de delitos contra la integridad sexual: la oficial subinspec-

tor Cintia A. Existe además otro efectivo comprometido con la víctima que se en-

cuentra cumpliendo función en el Cuerpo Especial de Vigilancia, con la que el autor 

ha trabajado estrechamente en este tipo de casos: la oficial subinspector Patricia H.  

O sea, en Policía de San Juan hay solo dos mujeres con condiciones naturales para la 

atención de víctimas, de las cuales solo una está en el lugar indicado, y ninguna con 

capacitación específica.   

La inobservancia de esta norma por parte del personal policial será sancionada como falta 
disciplinaria grave, sin perjuicio de la sanción penal que pudiere corresponderle.- (t.o. Ley 
6918) 

 
ARTICULO 11º.- Las pericias criminológicas, a los fines de la acreditación de las lesiones, 
deberán ser efectuadas por profesionales idóneos.- 

 

Se está cumpliendo a través de profesionales médicos idóneos, pero masculinos. Las 

psicólogas fueron desplazadas en 2.002 a otras áreas de Salud Pública, siendo dadas 

de baja de Medicina Legal sin mediar explicaciones por el entonces Ministro de Sa-

lud Pública Dr. Salvador Locascio. 

  
ARTICULO 12º.- A los efectos de evitar humillación de la víctima desde el momento mis-
mo de la radicación de la denuncia, deberá interrogársela en privacidad y por la persona 
idónea a los fines de no reiterar su exposición innecesariamente.- 
  Deberá crearse una sala de espera especial o apartada para que la víctima, 
victimario y familiares no confluyan en el mismo lugar.- 

 

Desde ya que no se cumple, y es parte de la propuesta del presente trabajo. 
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ARTICULO 13º.- Créase un Órgano Coordinador Provincial, que estará integrado por 
representantes de los tres Poderes del Estado con competencia en la materia objeto de la 
presente Ley, a fin de hacer efectivo, realizar el seguimiento y evaluación pertinente.- 

 

No se cumple. 

  

LEY Nº 7.011  

“Programa de Asistencia a la Víctima de Delito” 

Sancionada el 29 de marzo del año 2.000. 

Esta Ley surgió como emergencia provocada por el caso del “Loco del Sifón”, pre-

vee la asistencia a la víctima de delito, quienes pueden requerir el Programa de Asis-

tencia a la Víctima del Delito, delimita que funciones tiene el programa, establece la 

dependencia financiera del Ministerio de Salud y Acción Social y promete reglamen-

tarla en el término de 60 días. No se encontró su reglamentación.   

 

LEY Nº 7.398 

 
“Código Procesal Penal de la Provincia de San Juan” 

  

El Código Procesal Penal de la Provincia de San Juan repara en la víctima de delitos 

en su artículo 9º, a través del cual le da derecho a “participar en el proceso penal de 

acuerdo con las normas de este Código”. 

Más adelante ha destinado para la víctima todo el Capítulo III, pero este consta solo 

de tres artículos.  

 
ARTÍCULO 110º.-    Derechos de la víctima. La víctima del delito o sus herederos forzosos, 
desde el inicio del proceso y hasta su finalización, tendrán derecho a: 
  
1) Recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes. 
2) Ser informados acerca de las facultades que pueden ejercer en el proceso. 
3) Ser informados del estado de la causa y de las resoluciones que se dicten sobre la si-

tuación del imputado. 
4) Cuando fuere menor o incapaz, el órgano judicial podrá autorizar, sin perjuicio de la 

participación del Asesor Penal de la Niñez y Adolescencia, que durante los actos pro-
cesales en los cuales intervenga, sea acompañada por una persona de su confianza, 
siempre que ello no afecte los fines del proceso. 

5) La protección de la integridad física, psíquica y moral, inclusive de su familia, y de los 
testigos que depongan en su interés, preservándolos de intimidaciones o de represa-
lias.- 

  

ARTÍCULO 111º.- son medidas cautelares para evitar la reiteración de hechos de la 

misma naturaleza, la exclusión o la prohibición del ingreso del imputado al hogar de 

la víctima o cualquier otra medida protectora que estimare conveniente. 

ARTÍCULO 112º.- reconoce el derecho a información de este capítulo.    

Es decir, el Código Procesal Penal indica superficialmente como abordar la víctima 
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pero no establece pautas para evitar la revictimización de la misma por parte de las 

autoridades policiales o judiciales. 

Como vemos, el vacío jurídico que existe para con la víctima y en especial para la 

víctima de delitos contra la integridad sexual es importante constituyendo “per se”  

otro eslabón más de la cadena de victimización. 
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CLINICA DE LA VULNERABILIDAD EN LOS CASOS DE VIOLACION 

 

Si bien la generalización constituye un riesgo, existen ciertos rasgos comunes que 

aparecen en el seguimiento de las víctimas de delitos contra la integridad sexual. 

En la narración inmediata del hecho de la violación la víctima cuenta lo que le suce-

dió en forma somera, con mucha resistencia. Si no se entabla un diálogo adecuado se 

cierra en un mutismo acorde al trauma que ha vivido. No oculta datos sino que evita 

más daño, autoprovocado por su relato.  

Otras veces la víctima tiene amnesia retrógrada inmediata postraumática debido a 

mecanismos de defensa de su psiquis. Si el diálogo es adecuado, relata en forma mi-

nuciosa y detallada lo acontecido. A partir de este momento se produce un alivio a 

manera de catarsis. 

“La descripción de lo ocurrido produce mucha vergüenza en la víctima, en tanto lo 

que está comprometido, es la sexualidad, aquello que tiene de más íntimo y privado 

un sujeto. 

La violación tiene como correlato un grado tal de terror, que aparece inmediata-      

mente el temor a morir en ese hecho y este temor pone en juego una disociación en 

la víctima, un extrañamiento como si lo que pasara le estuviese sucediendo a otra 

persona, surgiendo como un mecanismo defensivo. 

Otro rasgo común que aparece con posterioridad es el sentirse observada, vigilada, 

lo que reviste dos valores, por un lado el temor a la repetición del hecho, todo hom-

bre es un potencial agresor y en otro aspecto como si la violación hubiera dejado 

una marca visible para los demás, un estigma que la diferencia de otras mujeres” 12. 

Una pregunta que surge en las mujeres violadas es “¿Por qué a mí?”, como una 

pregunta que aterroriza, porque implica buscar en la víctima algún indicio que haya 

provocado el hecho, ella misma se cuestiona la vestimenta, la actitud, el lugar y el 

momento entre otras cosas. Esta pregunta es un punto crítico ya que significa produ-

cir un desplazamiento en la responsabilidad del hecho. La víctima piensa que la vio-

lación que se produjo fue provocada por ella misma. Aparece la culpa, ya que el im-

pacto que provoca la trasgresión del delito toca contenidos psíquicos profundos que 

debían permanecer ocultos y ahora han salido a la luz. Esto en ocasiones se ve favo-

recido por el entorno social que revierte esta culpa sobre la víctima (por ejemplo: que 

                                                 
12 BELLOTO, Ivana; BOUVIER, Veronica.-  “La clínica en los casos de violación” - Victimología Nº 19- Centro de Asistencia 

a la Víctima del Delito- Ministerio de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social- Gobierno de la Provincia de Córdoba- Ed. 
Advocatus- 1.999. 
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habrá hecho para que la violen, o como habrá ido vestida), exculpando la responsabi-

lidad del agresor.   

Deberá también tenerse en cuenta las condiciones psicológicas específicas en las que 

se encontraba el sujeto en el momento de la victimización, ya que por ejemplo las 

victimas que se encuentran en un momento depresivo, acrecientan su grado de vulne-

rabilidad. 

A diferencia de otro tipo de víctimas, ésta no puede retomar sus actividades cotidia-

nas, y menos aún su actividad sexual. Esta esfera suele postergarse durante mucho 

tiempo después del hecho. Surgen las inhibiciones frente a las relaciones sexuales, la 

aversión, el rechazo, la imposibilidad de visualizar otras relaciones desvinculadas de 

la agresión sufrida, etcétera. 

Desde una perspectiva victimológica, el delito quiebra, fractura la vida de una perso-

na que padece la violencia. Se produce un cambio existencial en la vida de la víctima 

relacionada a sus costumbres, a sus hábitos, a su mirada hacia las demás personas, 

afecta sus relaciones, su confianza, su seguridad familiar, social y cultural. 

Las consecuencias del delito se refieren a los hechos o acontecimientos que resultan 

de la conducta antisocial, principalmente el daño, su extensión y el peligro causado 

individual y socialmente 13. 

Es evidente que el impacto y el stress- conmoción que representa la agresión en la 

persona de la víctima y en su familia son muy difíciles de establecer, dependen en 

gran medida de la personalidad de la víctima -su grado de vulnerabilidad- de las ca-

racterísticas del delincuente, de las circunstancias del delito. 

El impacto producido por el delito significa una nueva situación para la víctima: hu-

millación social. La víctima sufre física, emocional y socialmente a consecuencia de 

la violencia; el sufrimiento es causado por la conducta antisocial a que fue sometida 

por otra persona. Partiendo de esta perspectiva se amplía el concepto y se habla del 

carácter social del sufrimiento de la víctima. 

Pero, es importante considerar que la víctima padece ese sufrimiento social, que se-

ñala Mendelsohn 14 y también el sufrimiento físico, emocional, económico, familiar, 

social y cultural por ello el stress y conmoción que desencadena el delito, llegan a 

tener consecuencias de tal gravedad que modifican y transforman la vida, la existen- 

                                                 
13 MARCHIORI, H.- “Consideraciones sobre el relato de los procesos de victimización”- Victimología Nº 17- Centro de Asis-
tencia a la  Víctima del Delito- Ministerio de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social- Gob. de la Pcia. de Córdoba- 1.998- 

Ed. Advocatus.   
14  MENDELSOHN, Benjamin "La victimología y las tendencias de la sociedad contemporánea” Rev. llanud, Naciones Unidas, 
Costa Rica, 1981. 
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cia de la víctima. Perturban gravemente su vida personal y social.  

 

CONSECUENCIAS DE LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL. 

Las consecuencias del delito en la víctima pueden aparecer inmediatamente al hecho 

delictivo, caso de las lesiones físicas, teniendo las consecuencias emocionales y fa-

miliares una resonancia posterior al delito. Estás consecuencias están muy lejos de 

ser comprendidas, afectan profundamente a la víctima e involucran a todo el grupo 

familiar al cual pertenece la víctima. De este modo el sufrimiento y el daño causados 

por el delito no solamente afectan a la persona-víctima sino a todos los integrantes 

del grupo familiar, que se verán dañados en su salud mental y en su interacción so-

cial. 

Las consecuencias comprenden:  

a) Consecuencias físicas, lesiones leves, graves, gravísimas, pérdida de la vida. 

b) Consecuencias emocionales-psicológicas 15 16 . 

c) Consecuencias económicas, sociales, culturales. 

Las consecuencias inmediatas- traumáticas delictivas: stress, conmoción y desorga-

nización de la personalidad, incredulidad, paralización temporal y negación de lo 

sucedido, terror, aturdimiento, desorientación, sentimientos de soledad, depresión, 

angustia. 

Consecuencias emocionales-sociales. Son las secuelas que siguen al stress y conmo-

ción por el delito sufrido que pueden aparecer inmediatamente, o semanas o meses 

después de sucedido el delito. Implican graves cambios en el comportamiento y en la 

personalidad de la víctima. Se observan: sentimientos de tristeza o euforia, compa-

sión, culpabilidad, oscilaciones emocionales, sentimientos de pérdida de identidad, 

sentimientos de pérdida de dignidad, humillación, ira, rechazo familiar, rechazo so-

cial, pérdida de confianza y autonomía, ideas obsesivas relacionadas al hecho trau-

mático delictivo, pesadillas, llanto incontrolado, angustia, depresión, sentimientos de 

soledad, abandono, miedo a la repetición del hecho traumático, miedo a la muerte. 

También se observan conductas de lo que se denomina reacción crónica retrasada, 

donde los síntomas se presentan nuevamente después de un período de tiempo. 

El temor, miedo al delito que siente la víctima afecta todos los aspectos de su vida 

                                                 
15 GLASER, Danya- “Adolescencia y abuso sexual”- Abuso emocional. Victimología Nº 3- Centro de Asistencia a la Víctima 

del Delito- Ministerio de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social- Gob. de la Pcia. de Córdoba- Ed. Advocatus- 1.993. 
16 GALLO, Beatriz- "Maltrato Psicológico”- Victimología Nº 10- Centro de Asistencia a la Víctima del Delito- Ministerio de 
Asuntos Institucionales y Desarrollo Social- Gob. de la Pcia. de Córdoba- Ed. Advocatus- 1.994. 



 18 

impidiéndole realizar actividades, lo que acentúa su aislamiento y a veces la conduce 

a un total confinamiento en sus domicilios. 

Debe tenerse en cuenta que la víctima sufre consecuencias en su persona, en diferen-

tes niveles y de distinta índole.  

 Psíquico: disminución de la autoestima, sentimiento de pánico, vergüenza, 

culpabilidad, alteraciones del comportamiento, diferentes patologías: neurosis  

traumáticas, stress postraumáticos y en casos más graves episodios psicóticos).  

 Somático: Traumatismos corporales en una amplia gama, que van desde el 

simple hematoma hasta lesiones que causan la muerte, contagios venéreos, emba-

razos.  

 Social: Marginación, pérdida de empleo e incapacidades laborales transitorias 

ó permanentes, dificultades de adaptación social posteriores al impacto. 

 Económico: pérdidas materiales, costos del tratamiento y del proceso penal.  

La víctima sufre física, psicológica y socialmente a consecuencia de la agresión 

(conducta violenta) a que fue sometida por otra persona. 

Según Hilda Marchiori, un hecho delictivo provoca a la víctima los siguientes efec-

tos: 

 Sufre a causa de la acción delictiva. 

 El delito implica daño en su moral, en su persona o en sus pertenencias. 

 El delincuente provoca con su violencia humillación social. 

 La víctima experimenta temor por su vida y la de su familia. 

 La víctima se siente vulnerable y esto provoca sentimientos de angustia, inse-

guridad individual y social. 

Muchas víctimas sexuales sufren el síndrome del stress postraumático y además los 

efectos de pesadillas constantes o de imágenes vívidas de la agresión. Inmediatamen-

te aparecen el insomnio, los terrores nocturnos, el cansancio crónico y también efec-

tos depresivos ligados a estas situaciones de falta de descanso. 

La vida afectiva y emocional habitual se bloquea y se elude el contacto con los otros, 

especialmente los hombres. Frecuentemente las mujeres violadas son incapaces de 

reanudar relaciones sexuales con normalidad durante uno o dos años y otras persisten 

con frigidez y falta de deseo durante muchos años. 

En las violaciones con sadismo, violencia física y embarazo posterior, de no existir 

terapia psicológica, lo traumático suele ser más grave y duradero. Muchas mujeres  
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violadas renuncian a la sexualidad para siempre. Otras con ayuda médica y compren-

sión familiar pueden reestructurar sus vínculos 17.  

 

CONSECUENCIAS Y RELATO DELICTIVO 

Una de las consecuencias más graves que produce el delito es el silencio de las víc-

timas y las dificultades en el relato de los procesos de victimización. 

Las consecuencias del delito están, entonces, relacionadas al silencio del relato y a 

las dificultades que tiene la víctima en intentar romper el silencio de lo padecido, este 

silencio vinculado a las amenazas del delincuente, a la relación familiar autor - víc-

tima y a las características del delito, así como a las circunstancias particulares y fa-

miliares - culturales de la víctima y de su familia. 

Michael Freedman 18, en relación al silencio, explica el concepto de trauma como 

“algo demasiado abrumador para que el organismo pueda hacerle frente con efecti-

vidad: el miedo, la indefensión son las consecuencias emocionales; los síntomas del 

abuso sexual se manifiestan tanto en el cuerpo como en la psique”. El abuso traumá-

tico del cuerpo como el abuso sexual, dice Freedman 19 se pueden repetir en la forma 

de síntomas psicosomáticos en el adulto en un intento rudimentario de mantener 

cohesión interna frente a la incontrolable confusión emocional y la carencia de sufi-

ciente apoyo y ayuda. 

 

RELATO DEL ACTO VIOLENTO 

El relato de la vivencia del delito es un acto traumatizante. Es una estructura comple-

ja que comprende aspectos individuales, familiares, sociales y culturales. 

La dimensión del relato de la víctima, las dificultades en verbalizar un hecho trauma-

tizante significa en sí mismo comprender la situación de sufrimiento que provocó el 

delito. El relato delictivo implica la angustia de acordarse de la situación traumática 

vivenciada por la violencia. 

El relato es recordar la vivencia de la victimización, los rostros y actitudes agresivas, 

tomar conciencia del riesgo pasado, la vulnerabilidad e indefensión frente al agresor 

y los sufrimientos padecidos durante el delito; las situaciones pre- delictivas y post- 

                                                 
17 YARÍA, Juan Alberto- Consultor de Salud- año XIII- I Nº 335 – Ed. Equipos Argentinos de Salud S.A. - Página 10. (marzo, 

2.004)  

18 FREEDMAN, Michael – “El papel del abuso sexual en la infancia en la formación de síntomas psicosomáticos en el adulto”. 

Victimología Nº 11- Centro de Asistencia a la Víctima del Delito- Ministerio de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social- 

Gob. de la Pcia. de Córdoba- Ed. Advocatus- 1.994. 
19 FREEDMAN, Michael- ob. cit. 
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delictivas. 

Para la víctima el relato de su victimización comprende:  

a) la conciencia del riesgo de muerte  

b) la incomprensión de la violencia sufrida  

c) el esfuerzo psíquico de romper el silencio  

d) la crisis emocional- afectiva de verbalizar la situación traumática  

e) la persistencia de la angustia, miedo y depresión 

f) sentimientos de pérdida personal, de humillación social, de humillación a su dig-

nidad personal 

g) el relato es el intento de una reconstrucción post-delictiva de la vida de la víctima. 

El análisis del relato delictivo, el conocimiento de las estructuras y contenidos del 

testimonio referente a criterios de credibilidad por la situación sufrida y a las caracte-

rísticas de los delincuentes, conlleva el estudio tanto del relato como de la credibili-

dad. 

Mira y López, señala que el testimonio está sustentado en dos pilares: fidelidad y 

credibilidad. Para este autor el testimonio depende de cinco factores:  

1) Del modo como se ha percibido el acontecimiento  

2) Del modo como lo ha conservado en su memoria  

3) Del modo como es capaz de recordarlo  

4) Del modo como quiere recordarlo 

5) Del modo como puede recordarlo 20. 

Desde una perspectiva asistencial Victimológica se parte de la credibilidad del relato 

de la víctima pero la administración de justicia, por el contrario, parte de obtener a 

través del relato de la víctima las características del delincuente, así como todos los 

aspectos relacionados al delito. Como es frecuente observar la administración de 

justicia todavía considera a la víctima como testigo de la causa del Estado contra el 

imputado y la víctima no es un testigo que observa el delito sino que es, precisamen-

te, la persona que ha sufrido la violencia en su cuerpo, en sus emociones, en su eco-

nomía, en las relaciones sociales 21. 

                                                 
20 MIRA y LÓPEZ, Emilio. “Manual de Psicología Jurídica”. Editorial El Ateneo. Buenos Aires. 1961. 
21 MARCHIORI, H. “El rompimiento del silencio de la victimización representa una menor impunidad, la posibilidad de evitar 

la reincidencia delictiva”. Criminología, Víctima y administración de Justicia. Victimología Nº 5- Centro de Asistencia a la 

Víctima del Delito- Ministerio de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social- Gob. de la Pcia. de Córdoba- Ed. Advocatus- 
1.993. 
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SILENCIO DEL RELATO DELICTIVO 

La gravísima situación de victimización sufrida por la víctima de delitos contra la 

integridad sexual conduce a silenciar el hecho delictivo. La agresividad, las amena-

zas pre- delictivas y post- delictivas hechas por el violador provocan el silencio de la 

víctima. 

Criminológicamente esta problemática se refiere a la cifra negra u oculta de la crimi-

nalidad, es decir a los delitos, que por múltiples causas no ingresan al sistema penal. 

La no denuncia del delito y por consiguiente el desconocimiento del delito se produ-

ce generalmente por los siguientes motivos: 

a) Por el temor causado por la grave victimización. Miedo a hablar. 

b) Las dificultades en poder relatar el delito, por la edad del menor, por el tipo espe-

cífico de delito (en los casos de víctimas adultos, ej. violación, estafa, amenazas, 

intento de homicidio) 

c) La no credibilidad del relato por parte de la familia. 

d) En los delitos en que la víctima no sufre consecuencias físicas (ej. exhibiciones 

obscenas, amenazas, delitos contra la propiedad) se acentúa la no- credibilidad del 

relato. 

Artiachi de León ha estudiado las causas por las cuales las víctimas se abstienen de 

denunciar llegando a las siguientes conclusiones: 

Causas por las cuales las víctimas no denuncian 22 

 Por tener que hacerlo en un lugar público. 

 Considerar pérdida de tiempo. 

 Presión familiar ante el hecho, temor o vergüenza. 

 Miedo al hablar de los hechos. 

 Desconfianza a la administración pública. 

 Temor a ser victimizada nuevamente. 

 Miedo al victimario. 

 Ignorar los derechos como ciudadano, entre otras. 

 

CREDIBILIDAD DEL RELATO 

La credibilidad del relato significa una ayuda esencial en su recuperación emocional 

                                                 
22 ARTIACHI DE LEÓN, Angélica- “Delitos sexuales: una realidad social”-  Victimología Nº 15- Centro de Asistencia a la 

Víctima del Delito- Ministerio de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social- Gob. de la Pcia. de Córdoba- Ed. Advocatus- 
1.998.  
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 y social, desde una perspectiva asistencial. Implica su respeto, su dignidad como 

persona, la comprensión del sufrimiento y su tratamiento como sobreviviente de un 

hecho traumático. 

Sin embargo cabe señalar que sólo una parte de los casos son denunciados a la admi-

nistración de justicia, muchos quedan en la cifra negra porque la familia de la víctima 

considera que la denuncia perjudica la vida de la víctima, sus actividades laborales y 

sociales. 

El paso por la policía y la administración, las preguntas, los interrogatorios por lo 

que transita la víctima de delitos contra la integridad sexual, resultan, según los fami-

liares, un agravamiento en el sufrimiento que provocó el delito. Esto por las perma-

nentes injurias y dudas que debe soportar la víctima, por la incomprensión de su si-

tuación de victimización.  

La recepción del relato también varía según las personas y objetivos de esa recep-

ción. Se advierten omisiones significativas, modificaciones en el vocabulario, repro-

ches al comportamiento de la víctima, interrogatorios direccionales, dudas sobre el 

relato, culpabilización. Sujeto pasivo, causante, damnificado, víctima, ofendido, 

agraviado, son nociones con las cuales se suele identificar a quien resulta víctima de 

los sufrimientos que causa el delito. 

Durante el desarrollo de todo el proceso penal la víctima tendrá la sensación de im-

potencia, desamparo y marginación de parte de un aparato judicial que en principio 

debería brindarle protección. La situación de indefensión en el caso de delitos sexua-

les podrá deberse a la no credibilidad de su relato, o a estigmatización y vejaciones 

de parte de personal policial y judicial, peritos médicos, psiquiatras, etc. Todas estas 

condiciones contribuirán a acentuar las secuelas que el delito dejó en la víctima, pro-

duciendo en ella revictimización. 
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PARTE II 

METODOLOGÍA   

El estudio en el presente trabajo se ha realizado desde una metodología cualitativa 

desde donde se busca comprender las características del objeto de estudio, a través de 

la descripción del circuito que deben recorrer las víctimas de delitos contra la inte-

gridad sexual, entendiendo que dicho circuito se transforma en una revictimización 

de las mismas. 

Estos datos se leen desde los supuestos básicos del paradigma interpretativo, puesto 

que se tiene en cuenta las vivencias respecto al proceso de sufrimiento desde el mo-

mento que es violada, hasta la etapa final de su denuncia. 

Desde la inserción al campo, el sujeto (en este caso el autor, como médico legista) 

debe resolver cuestiones atinentes a ser un actor del recorrido, pero por otra parte, ser 

un investigador de dicho proceso. 

Estas circunstancias inducen a que deba prestar atención desde un primer momento a 

aquellas cuestiones éticas referidas a los diferentes roles de las distintas personas que 

necesariamente deben participar en el proceso.  

 

CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Tal como se expone en el desarrollo del presente trabajo, el autor reflexiona de un 

ejercicio que esta referido a experiencias practicas concretas, tal cual es la revictimi-

zación de las personas que han sido victimas de delito contra la integridad sexual. 

La experiencia como medico legista es dinámica, ya que es un proceso social com-

plejo, en los que se interrelacionan de forma contradictoria un conjunto de factores 

objetivos y subjetivos. 

Por ello el presente análisis conlleva a los siguientes item de reflexión: 

 las condiciones del contexto en que se desenvuelve la practica profesional del 

medico legista 

 situaciones particulares que enfrenta 

 las relaciones y reacciones entre las personas que participan 

El relato interpretativo que aquí se presenta esta hablando de experiencias vitales, 

cargadas de una enorme riqueza acumulada de elementos que, en cada caso, repre-

senta para la víctima procesos inéditos e irrepetibles. 

El desafío es doble: por un lado sistematizar una experiencia desde la comprensión, 

extraer sus enseñanzas, comunicarlas y por otro lado, reciclar este saber en una pro-
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puesta. 

El punto de partida de esta investigación es el que nos permite aproximarnos a la 

realidad de la victima que sufre un delito contra la integridad sexual, el análisis com-

prensivo del complejo circuito de la denuncia, la apropiación de esta experiencia por 

parte del autor para dar cuenta de ella, compartiendo con otros lo aprendido. 

El instrumento de investigación que se presenta es la reconstrucción ordenada de la 

experiencia que a partir de su análisis descubre y describe la vivencia, los factores 

que han intervenido en dicho proceso, como se han relacionado entre si, y porque lo 

han hecho de ese modo. 

Se tornó extremadamente difícil la interlocución con víctimas de delitos contra la 

integridad sexual previamente dañadas en este circuito. Se entrevistaron tres de ellas 

pero todas se negaron a hablar sobre el tema. Se abandonó la idea de presentación de 

casos cuando el autor tomó conciencia que estas víctimas seguían siendo, por más 

que este trabajo lo justificara, otro eslabón más de la cadena de revictimización, abo-

nando la idea circular de víctima/ objeto de prueba.  
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PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

 

ESTADO ACTUAL, AÑO 2.009, DEL EXAMEN MÉDICO LEGAL EN LAS 

VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL. 

 

1) INFRAESTRUCTURA EDILICIA ACTUAL 

Actualmente el Servicio de Medicina Legal desarrolla su tarea en el 1º Piso del ala 

norte de la Central de Policía, con la siguiente infraestructura edilicia, no acorde con 

las necesidades reales: 

1. Espacio físico inadecuado: Un solo ambiente de 7 por 5 metros, tabicado incom-

pletamente hasta 2 m de altura con aglomerado de madera que conforman cuatro 

espacios distintos de trabajo, de los cuales solo uno es consultorio para examen, 

en el que es imposible lograr privacidad, especialmente en los casos de delitos 

contra la integridad sexual. (Figura 1) 

 

Fig. 1: Consultorio de Medicina Legal.  

2. Ausencia de baños. 

3. Ausencia de una sala de espera: Las personas permanecen a la intemperie espe-

rando la llegada del informe médico ó bien el turno para ser atendidas. Se trata de 

un pasillo techado pero totalmente abierto hacia el norte. No cuenta con asientos, 

ni protección física adecuada acorde a la categoría de personas (vulneradas) que 
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esperan. Muchas veces las víctimas deben ser acompañadas y ayudadas por sus 

familiares, lo que incrementa la cantidad de personas esperando en los pasillos.  

4. Ubicación en una planta alta: El ascenso y descenso por la escalera, ya que el 

edificio carece de ascensores, genera múltiples inconvenientes a las personas que 

concurren con impedimentos físicos transitorios, tales como esguinces, heridas, 

excoriaciones y hematomas productos de la violencia ejercida durante la comi-

sión de delitos contra la integridad sexual. (Figura 2) 

 

Fig. 2: Lugar de espera de Medicina Legal en donde es posible encontrarse hasta con el mismo agre-

sor.  

5. Presencia de personas que concurren a Medicina Legal por distintos motivos. A 

veces es posible incluso, el encuentro en sala de espera de actores contrapuestos, 

tales como víctima para examen y victimario simultáneamente. 

6. En ocasiones, dada la falta de privacidad del consultorio destinado a examen, es 

necesario hacer esperar a la víctima de delitos contra la integridad sexual hasta 

que finalice el examen de otro tipo de víctimas, accidentadas, agredidas o deteni-

das, con el objetivo de preservar su intimidad.  

 

2) INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA 

1. No se cuenta con una camilla ginecológica, instrumental, e iluminación adecuada 

para el examen de la víctima de delitos contra la integridad sexual acorde a la 
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tecnología actual. (Figura 3) 

 

Fig. 3: Consultorio de Medicina Legal. Obsérvese la división de los ambientes, la falta de privacidad y 

el equipamiento para examen ginecológico.   

2. No es posible efectuar ninguna otra maniobra técnica dirigida a realizar el resca-

te de espermatozoides, bacterias, virus, cuerpos extraños, etc., por falta de ins-

trumental adecuado. 

3. No existe un fichero exclusivo para este tipo de delitos. Los datos son asentados 

en una ficha genérica en donde luego es imposible seguir los casos o bien los 

modus operandi que permitan identificar al autor de un hecho. 

4. No existe un baño para mujeres cercano al consultorio de examen en donde la 

víctima pueda higienizarse o bañarse. 

 

3) CIRCUITO QUE DEBE RECORRER LA VÍCTIMA DE UN DELITO SEXUAL 

Las denuncias en sede policial sobre ilícitos deben efectuarse en las comisarías o 

sub- comisarías de la Jurisdicción donde se ha cometido el mismo, no existiendo 

alternativa posible (juzgados o fiscalía) en horarios no habilitados para la administra-

ción pública.  

Los tiempos de espera son prolongados debido a que las demandas en una dependen-

cia policial son de diversa índole, con solución distinta acorde al problema. Se juntan 

en la sala de recepción personas que buscan certificados de domicilio, certificados de 
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supervivencia, actas de choque, visita a detenidos o citados para declaración testimo-

nial. Son todos atendidos por orden de llegada, prolongando los tiempos de espera. 

En muchos casos la víctima denunciante expone forzadamente sus lesiones directa o 

indirectamente a la vista de personas con las cuales no desearía compartir sus pro-

blemas. Es frecuente que la víctima comparta con el victimario el mismo espacio en 

la dependencia policial, aumentado consiguientemente la angustia que ya traía.  

Muchas veces no se recibe la denuncia o se la posterga, debido a la hora en que la 

víctima se presenta en la dependencia, generalmente de noche, ya que en la comisaría 

ha quedado solo un efectivo no habilitado para recibir una denuncia y otros dos están 

patrullando en la calle.   

 PERSONAL DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS: excepcionalmente quien recibe la de-

nuncia es una mujer. En la rutina es un oficial varón habituado a contener situaciones 

callejeras, quien debe receptar una denuncia de una víctima de delitos contra la inte-

gridad sexual, actuando con poca sensibilidad para captar el momento por el que 

transita la víctima. No hay personal específico para la recepción, y quien lo hace ge-

neralmente no está motivado, o no está debidamente entrenado, o carece de una em-

patía mínima. En otros casos de delitos contra la integridad sexual intrafamiliar, va a 

ser dudosa la actuación policial, cuando uno de los dos cónyuges u otro familiar sea 

policía.   

 EL RELATO DEL HECHO: La víctima llega a la Comisaría. En la puerta va a ser 

interrogada por el agente de la guardia, quien indagará sobre el motivo de su presen-

cia en el lugar. Este será el Primer relato de la víctima.  

Es derivada al cabo o cabo 1º encargado de la Mesa de Entradas a quien contará nue-

vamente lo acontecido. Segundo relato de la víctima.  

El encargado solicitará al personal del local una persona hábil para recibir la denun-

cia y generar la instrucción, con jerarquía de oficial. Se comienza la recepción de la 

denuncia y solicita una descripción pormenorizada del hecho. Tercer relato de la 

víctima. 

Finalizada la denuncia se solicita a la víctima que concurra a Medicina Legal. El mé-

dico legista solicita que la víctima le informe lo sucedido, previo al examen. Cuarto 

relato de la víctima.  

Vuelve a la Comisaría para exponer ante los investigadores lo que le ha pasado, con 

el objetivo de aportar elementos que ayuden a la aprehensión del autor del hecho. 

Quinto relato de la víctima. 
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El interés en denunciar se va agotando a medida que la victima va reiterando el rela-

to, e incluso en las últimas exposiciones da por manifestadas situaciones que relató 

las primeras veces, dejando omisiones importantes en la denuncia escrita.  

Existe también victimización cuando se duda de los dichos de la víctima. En ocasio-

nes se hace repetir varias veces la historia para ver si en alguno de estos relatos se 

contradice, o se pone en tela de juicio la conducta previa o la vestimenta de la vícti-

ma. En este punto debe aclararse que en este tipo de delitos la víctima frecuentemen-

te entra en contradicción ya que la sobrecarga emocional del hecho ha provocado un 

déficit importante de atención y los hechos han quedado insuficientemente grabados 

en la memoria. La presión del investigador para obtener la “verdad” hace incurrir a la 

víctima en falta de coincidencias que inducen equívocamente a pensar que ésta está 

mintiendo u ocultando detalles.   

Es evidente que el interrogatorio a una víctima debe ser totalmente distinto al que se 

efectúa a un victimario, sin embargo este vicio procesal no es tenido en cuenta por 

una escala que abarca desde investigadores a jueces. 

 

4) FALTA DE ESPECIALIZACIÓN EN VICTIMOLOGÍA. 

Actualmente quienes efectúan los exámenes a las víctimas de delitos contra la inte-

gridad sexual son dos médicos ginecólogos y dos médicos legistas y dos médicas 

legistas, todos con gran experiencia en el examen de lesiones. No existe ningún mé-

dico legista con entrenamiento en victimología, sea por falta de interés profesional, 

de estímulo institucional o demanda de víctimas. En algunas oportunidades las víc-

timas han solicitado la asistencia de una médica, pudiendo en algunos casos acceder 

a la demanda y en otros no, por razones de servicio.    

 

5) NECESIDAD DE UNA OBTENCIÓN MINUCIOSA DE DATOS A LOS FINES DE LA APREHEN-

SIÓN DEL AUTOR (DESCRIPCIÓN, IDENTIKIT, PONDERACIÓN ANTROPOMÉTRICA). 

Esta etapa es traumática porque debe revivir la víctima detalles del victimario y de la 

situación. Debe entenderse que es tan importante prestar asistencia a la víctima como 

aprehender al victimario, para lo cual es invalorable la descripción efectuada, aunque 

esto sea una etapa dolorosa. 

Este relato debe ser obtenido por personal policial para poder lograr la efectividad 

deseada. Se realiza a continuación de la denuncia o del examen médico legal, cuando 

la memoria es aún fresca y para evitar citaciones posteriores. Debería ser recabado en 
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una sola oportunidad, obviando la recolección de éstos datos en sede judicial.   

De los datos aportados por la víctima surgirá el perfil psicológico, la descripción de 

los rasgos faciales con los que elaborar el identikit y características físicas del victi-

mario, por lo tanto, es indispensable un minucioso relevamiento de estos datos por 

parte del personal policial. El problema central es que cada investigador que se va 

sumando al proceso de investigación criminal interroga a la víctima, independiente-

mente del momento y del lugar en que lo haga. El resultado final es una suma desor-

denada de datos que torna dificultosa la búsqueda e identificación del autor.  

 

6) NECESIDAD DE LA OBTENCIÓN DE MATERIALES BIOLÓGICOS O DE OTRO TIPO PARA 

PRODUCIR LA PRUEBA.  

A los fines de la obtención de materiales críticos para probar el hecho, tales como 

extracción de semen de fondo de saco vaginal, saliva, pelos o vellos, etc., es necesa-

rio impedir que la víctima se higienice hasta que este paso no se haya cumplido.   

Por lo tanto la víctima está impedida de bañarse, restregarse y remover la “sensación 

a sucia” que la invade. Los tiempos de demora conspiran en contra de la salud mental 

de la víctima. 

 

7) EXAMEN MÉDICO LEGAL. 

Si bien el examen médico legal es realizado en presencia de personal femenino, este 

no está capacitado para procesar el relato en función de la investigación. Tampoco es 

idóneo en víctimas. Sirve al solo efecto de que en dicho examen exista una presencia 

femenina y actúe a modo de contención ante posibles desbordes. En el caso de exa-

men realizado por médicos varones, este dato no es menor ya que en este tipo de víc-

timas suele dejar como secuela el temor a la repetición del hecho. Para la víctima de 

este tipo de delitos todo hombre es un potencial agresor.    

 

8) DERIVACIÓN AL HOSPITAL PARA CURACIÓN DE LESIONES Y TRATAMIENTOS PERTI-

NENTES. 

En algunos casos la víctima es derivada al hospital público a los fines de la profilaxis 

de transmisión de enfermedades venéreas o HIV, prevención de posible embarazo y 

tratamiento de lesiones asociadas tales como desgarros anales o vaginales, mordedu-

ras, heridas, fracturas, etc. Este traslado necesario implica más tiempo de demora 

para su higienización y nuevos relatos de su calvario.    
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Síntesis diagnóstica:  

CADENA DE REVICTIMIZACIÓN ORIGINADA DURANTE LA INVESTIGACIÓN 

EN SEDE POLICIAL 

 

Factores revictimizantes en el transcurso de la instrucción del Sumario: 

Lugar no adecuado al tipo de víctima.  

Inexistencia de infraestructura especializada. 

Tiempos de espera prolongados. 

Reiteración del relato. 

Falta de especialización en victimología. 

Necesidad de una obtención minuciosa de datos a los fines de la aprehensión 

del autor. 

Necesidad de la obtención de materiales para producir la prueba.  

Examen Médico Legal. 

Derivación al Hospital para curación de lesiones y tratamientos pertinentes. 
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PARTE III 

PROPUESTA 

CONSIDERACIONES PREVIAS:   

El objetivo al que se apunta es hacer más efectiva la tarea de investigación de la Ins-

trucción Policial, a través de una Sede Policial Intra hospitalaria, usando al Médico 

Legista Hospitalario en una posición coyuntural. El médico de guardia del complejo 

hospitalario, será el receptor natural de la paciente/víctima, y trasmitirá su presunción 

a la legista, quien de inmediato comunicará, previa comprobación de la sospecha, a 

la Sede Policial Intra hospitalaria, quien valorará la situación e iniciará las actuacio-

nes. 

 

Derivación obligatoria de la víctima al consultorio especializado:  

Tomado conocimiento de un hecho delictivo contra la integridad sexual, la autoridad 

policial, los servicios de salud, la red social y hasta el ciudadano común, deberán 

conducir a la víctima a un centro único de derivación, tal como es el Servicio Médico 

de Urgencias de Hospital Rawson para su abordaje multidisciplinario.  

Esto es novedoso en cuanto al tipo de víctima, pero la población de San Juan ya está 

suficientemente entrenada y concientizada con respecto a otro tipo de circunstancias, 

por ejemplo reconoce al Servicio Médico de Urgencias de Hospital Rawson como 

único centro de derivación para el caso de accidentes. Por lo tanto, este centro único 

de derivación debería encontrarse dentro del entorno de Hospital Rawson.    

La víctima concurre para su examen al Hospital, donde será examinada en consulto-

rio de la especialidad con asesoramiento técnico del médico o médica legista de 

guardia, con participación inmediata de personal policial, con enfermería e instru-

mental adecuados y en consultorios médicos debidamente acondicionados. El Médi-

co/a Legista Hospitalario cuenta con la facilidad de rápido acceso a los medios apro-

piados para efectuar exámenes y solicitar estudios que actualmente no es posible 

realizar en el consultorio de Medicina Legal en Policía de San Juan.   

Es posible a través de la Sede Policial Intrahospitalaria receptar la denuncia y co-

menzar la instrucción del sumario penal para luego trasladarla a la sede policial que 

corresponda.  

De esa manera casi simultáneamente se está efectuando diagnóstico médico, pericia 

médica, extracción de materiales biológicos, tratamiento farmacológico, reparación 

quirúrgica en caso de ser necesario, denuncia e instrucción del sumario policial.   
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Espacio físico:  

Debe ser un área confortable y con privacidad, que le permita a la víctima estar ro-

deada por un ambiente de confianza. Durante el interrogatorio debería disponerse de 

una cámara de Hessel desde donde podría observar el personal de investigación y 

también filmar y grabar la entrevista, material que luego podrá ser consultado las 

veces que sea necesario sin necesidad de interrogar nuevamente a la víctima.  

El consultorio de examen deberá ser de circulación restringida y estar provisto de 

todo el instrumental necesario para los exámenes y tratamiento médicos, siendo el 

ámbito hospitalario el más indicado. Es inconveniente el contacto de esta víctima con 

otros tipos de víctimas habituales en los consultorios médico legales. Deberá contar 

con al menos un baño para mujeres con bidet y ducha con agua caliente disponibles, 

e insumos para la higiene personal posterior a los exámenes. 

 

Recursos humanos:  

La casi totalidad del personal que trabaje en esta área debería ser femenino (personal 

de averiguaciones previas, perito médica legista, psicóloga, trabajadora social), ex-

cepto el grupo de Investigación Criminal que en su mayoría por razones obvias debe-

rán ser hombres, ya que son los que tienen que tratar directamente con los presuntos 

responsables.  

 

Perfil de la oficial de policía: deberá ser personal con experiencia especializada en 

víctimas, experta en investigación criminal, instrucción en sumarios penales y recep-

ción de denuncias. Su tarea será:  

 Establecer la conexión con la víctima.  

 Efectuar los interrogatorios conducentes a integrar la averiguación previa, gra-

bando en cinta de audio y/o video la entrevista. Recabará datos de situaciones 

vividas por la víctima. Con la base de información disponible, podrá inmediata-

mente después del examen comenzar a instruir el sumario y, simultáneamente, 

informar a sus superiores para que de inmediato se de inicio al proceso de inves-

tigación. 

 Redactar el acta de denuncia.  

 Comunicar al jefe de la comisaría jurisdiccional de la zona en que se ha cometi-

do el hecho, quien se encargará de dar notitia criminis al juez o fiscal, según 
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corresponda. 

 Solicitar al médico los exámenes periciales necesarios. 

 Interactuar con el ministerio fiscal mientras dure el interrogatorio y los exámenes 

médicos. 

 Una vez elaboradas las actuaciones preliminares, solicitará los exámenes pericia-

les que conduzcan a integrar la investigación previa: examen del lugar del hecho, 

recolección de evidencias tales como preservativos, tapizados, sábanas y otros 

elementos incriminantes. También la ejecución de fotografías, retrato hablado, 

exámenes químicos, etc. 

 

Perfil del médico/a legista: deberá ser personal con experiencia en víctimas. Su tarea 

será: 

 Explicar a la víctima su función, así como la naturaleza de los exámenes que va a 

practicar, solicitándole previamente el consentimiento. 

 Evaluar el estado psicológico inicial (amnesia postraumática). 

 Efectuar el relevamiento topográfico de las lesiones extragenitales, paragenitales, 

genitales y proctológicas. 

 Buscar, tomar muestras, colectar evidencias, ensobrarlas y etiquetarlas para ser 

utilizadas como pruebas periciales. 

 Fotografiar y registrar las lesiones. 

 Extraer muestras biológicas para ADN.  

 Integrar a la médica ginecóloga. 

 Comparece ante el juez cuando es citada en los juzgados penales. 

 

Perfil de la médica ginecóloga: deberá ser personal residente o con residencia en gi-

necología. Deberá tener experiencia para poder diagnosticar y resolver lesiones gine-

cológicas. Son tareas de la médica ginecóloga:  

 Decidir la conducta médica adecuada para el tratamiento de las lesiones ginecoló-

gicas asociadas al hecho criminal, efectuando las reparaciones necesarias. 

 Convocar a otros especialistas (oftalmólogo, traumatólogo, cirujano, etc.), dando 

prioridad a su especialidad y no ya a su género.  

 Prevenir infecciones asociadas. 

 Informar a la víctima posibles embarazos asociados al hecho criminal y la posible 
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anticoncepción de emergencia. 

 

Perfil de la psicóloga: deberá ser personal con experiencia especializada en víctimas 

y en emergencias psicológicas. 

Son tareas de la Psicóloga: 

 Recibir a las víctimas que llegan en estado de crisis, e informar a la oficial de po-

licía acerca del estado biopsicológico de la víctima y del riesgo de suicidio. 

 Proporcionar terapia psicológica de emergencia a las víctimas, familiares y/o 

acompañantes de éstas. 

 Elaborar un informe psicológico. 

 Acompañar a las víctimas que así lo requieran, durante la declaración. 

 Acompañar a las víctimas, cuando lo soliciten, durante el examen médico. 

 Canalizar a las víctimas agredidas sexualmente y/o familiares que lo requieran, 

hacia algún equipo de tratamiento (Avivi- Asociación de Víctimas de Violación u 

otras).  

 Entregar su informe psicológico para ser integrado en la averiguación previa. 

 Comparecer ante el juez cuando sea citada en los juzgados penales. 

 

Perfil del personal de investigación: En razón de la función que cumple deberá ser 

personal policial con experiencia en este tipo de delitos contra la integridad sexual, 

dándole prioridad a sus conocimientos y no al género. Tratará de evitar el contacto 

con la víctima, pero podrá interrogar a los familiares y conocidos que estime conve-

niente preservando las identidades. Son tareas del personal de investigación: 

 Trabajar bajo el mando del fiscal o el juez que interviene.  

 Investigar y localizar a los probables responsables identificados. 

 Consultar las veces que sea necesario los videos y las cintas grabadas. 

 Investigar acerca de los probables responsables no identificados.  

 Informar de sus actuaciones al fiscal o el juez que interviene.   

 Comparece ante el juez cuando es citado en los juzgados penales. 

 

Recepción de la víctima:  

Deberá realizarla personal de enfermería especializado, quien recibirá a la víctima 

y/o familiares que llegan al Centro Único de Derivación, así como a los acompañan- 
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tes, ubicando fuera del mismo a quienes no deban permanecer en el recinto. 

A través de un tercero tomará conocimiento del hecho y brindará continencia emo-

cional a la víctima. Convocará a la médica legista hospitalaria, a la médica ginecólo-

ga de guardia, y a la oficial de policía de la sede policial intra hospitalaria. 

 

Averiguaciones previas y posteriores:  

Solo podrán ser efectuadas por la médica legista y la oficial de policía. Se efectuará 

de ser posible en cámara de Hessel en donde permanecerán la víctima, la psicóloga si 

ésta lo solicita, la médica legista y la oficial de policía. Si es menor podrá estar pre-

sente una familiar, si la víctima lo solicita. Fuera de la cámara podrán estar presentes 

el ministerio fiscal, el juez interviniente y personal policial de investigaciones aboca-

do a la causa.  

Se le explicará a la víctima, previo a todo acto, que todos los datos que ella aporte 

van a ser grabados o filmados con el objetivo de que no tenga que reiterar el relato 

múltiples veces. Dicha grabación será consultada por diversos investigadores por lo 

que será minuciosa en cuanto al relevamiento de información. Debe tenerse en cuen-

ta que el primer relato es el más rico en datos.  

La grabación le allana el camino a la víctima en cuanto a tener que comenzar de cero 

su historia en el caso que surgieran algunas dudas y fuera necesario reinterrogar. 

Tiende además a evitarle a la víctima el padecimiento moral de tener que contar lo 

mismo a distintas personas en muchas oportunidades. En este caso la víctima relata y 

tanto el médico como la oficial de policía que actuará como instructor escuchan y 

graban.  

Luego del examen, la instructor ampliará lo ya escuchado mediante un interrogatorio 

dirigido, al que se agregarán las preguntas que hubieran surgido por parte del perso-

nal que se encuentra fuera de la cámara de Hessell, habida cuenta de que la víctima 

ha roto el hielo durante el diálogo.  

También se le informará del examen médico legal y médico clínico, y de los trata-

mientos a los cuales va a ser sometida.  

Posterior al examen médico llega el momento para lograr una descripción del victi-

mario, efectuar su ponderación antropométrica y el identikit.  

Este relato debe ser obtenido por personal policial para poder lograr la efectividad 

deseada. Debe realizarse a los fines de evitar citaciones posteriores. Debería ser ob-
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tenida en una sola oportunidad, obviando la recolección de éstos datos en sede judi-

cial.  

 

Consulta al fichero: 

Se podrá consultar en un fichero especializado creado ex profeso con datos claves 

que permitan en base a lo expuesto en la ficha seguir el caso en el tiempo, o bien 

cruzar datos del modus operandi de tal manera que permitan rastrear una conducta 

determinada del autor que contribuya luego a su identificación. Se asentarán en este 

momento los datos relevantes del caso.  

 

Examen ginecológico y médico legal: 

Deberá ser efectuado por la médica legista y la ginecóloga, asistido por una enferme-

ra entrenada. Podrá asistir la psicóloga y un familiar de confianza si la víctima lo 

solicita. Este examen se efectuará en un consultorio con privacidad, y no con Cámara 

de Hessel.  

Se explicará a la víctima de delitos contra la integridad sexual el tipo de exámenes a 

los cuales va a ser sometida, que sustancias se tratará de extraer, como es que servi-

rán de prueba y como ayudarán a incriminar al agresor, cuáles son los riesgos de sa-

lud a los que está expuesta y como pueden solucionarse en ese momento. Se deberá 

evaluar a través del diálogo el estado psicológico inicial. 

La búsqueda de lesiones extragenitales será sistemática, se efectuará en posición de 

pie y se comenzará por la cabeza, cuello y miembros superiores. Luego se hará des-

cubrir hasta la cintura para inspeccionar región pectoral, mamas y espalda. Concluido 

este examen y anotadas las lesiones se cubrirán las partes expuestas de la víctima. 

Se hará luego descubrir de la cintura para abajo, conservando la prenda interior. Se 

buscarán lesiones en abdomen, cintura, muslos y piernas registrándolas en la anota-

ción. Este y el anterior, son los momentos para efectuar registros fotográficos.  

Concluido los mismos la enfermera hará sacar la prenda interior y acomodará a la 

víctima en la camilla en posición ginecológica. Se cubrirá con una sábana el abdo-

men hasta el monte de venus.  

Se encenderá la luz de examen procediendo la legista a efectuar exploración gineco-

lógica- proctológica de la especialidad, y la búsqueda con extracción de materiales 

biológicos ayudada por la ginecóloga.  
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A continuación actuará la ginecóloga, ayudada por la legista, lavando, rescatando 

espermatozoides, elementos patógenos y cuerpos extraños, reparando, tratando y 

previniendo enfermedades de transmisión sexual. Estos procedimientos quedarán 

asentados en la historia clínica hospitalaria.   

Una vez terminado el procedimiento médico, se ensobrarán y etiquetarán las mues-

tras para ser utilizadas como pruebas periciales y la víctima firmará los sobres. 

Se permitirá a partir de este momento la higienización y baño de la víctima. 
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CONCLUSIONES 

 

La víctima de delitos contra la integridad sexual debe contextualizarse en el marco de 

vulneraciones múltiples que abarcan la intimidad, el pudor, y la esfera psicológica, 

física, social y moral.   

Desde el punto de vista sanitario, en el aspecto físico es probable la adquisición de 

enfermedades venéreas, embarazos no deseados y lesiones importantes que requieran 

reparación quirúrgica.  

Desde el aspecto psicológico este tipo de víctimas, sin un tratamiento adecuado, pro-

fundo y prolongado, es altamente probable que no pueda mantener relaciones sexua-

les satisfactorias casi de por vida, alterando sustancialmente su vida de pareja, perci-

biendo este cambio como un fracaso personal y afectivo. 

En general terminan con aversión y temor ante la presencia masculina, y no logran 

superar aun con ayuda, esta situación derivada de una agresión sexual.  

Es decir, este delito a diferencia de otros, genera una calidad de víctimas que difieren 

esencialmente de las de delitos comunes.   

Deberá probar la víctima de delitos contra la integridad sexual su condición de tal, y 

a partir de este punto, comienza una cadena de victimizaciones secundarias genera-

das por el modo en que se recaban los testimonios y obtienen las pruebas, instrumen-

tos éstos absolutamente necesarios para la continuidad del proceso penal. 

La observación personal de gran parte de los casos producidos en la provincia de San 

Juan desde el año 1.989 a la fecha ha permitido al autor establecer vicios rutinarios 

en los procedimientos tendientes al esclarecimiento de un hecho concreto por carecer 

de normas específicas para la atención de este tipo de delitos.  

El primer eslabón de la cadena en el proceso de revictimización en general tiene un 

punto de partida definido: la dependencia policial. Deberá enfrentarse a múltiples 

interrogatorios efectuados por distinto personal masculino que van devastando su 

ánimo, ya menoscabado por el accionar del agresor.  

Deberá soportar en la sala común de espera demoras, el contacto con otro tipo de 

víctimas y preguntas inoportunas a medida que “el trámite” va prosperando.  

El primer examen será efectuado por un médico legista, otra presencia masculina 

(que la víctima puede percibir como amenazante), quien nuevamente solicitará in-

formación del hecho y obtendrá material para prueba.  

Posteriormente será derivada a un centro asistencial para su diagnóstico y tratamiento 
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“como paciente”, y deberá volver a la dependencia policial para efectuar la denuncia 

del delito al que ha sido sometida.  

La captura y procesamiento del presunto autor del delito será el motor que movilizará 

el aparato policial- judicial, relegando la víctima a un segundo plano. Este aparato 

utilizará a la misma como “soporte físico” del esperma o de las lesiones que contri-

buirán a sentenciar al causante. 

El resultado del manoseo sistematizado a que es sometida la víctima de delitos contra 

la integridad sexual arroja un resultado altamente negativo: la demolición y fraccio-

namiento de la persona a cambio de algún éxito en la investigación criminal.  

Es en estos últimos años que la Criminología ha “descubierto” un campo nuevo en la 

investigación criminal: la Victimología.  

Desde la Victimología el objetivo fundamental es no provocar más daño del ya pro-

ducido por el delito, aminorar las consecuencias físicas, emocionales- psicológicas y 

económicas, sociales y culturales. (Este concepto ha impregnado al autor a partir de 

esta carrera de especialización). 

Ésta, como especialidad, ha percibido el cambio existencial de la víctima en relación 

a sus costumbres, sus hábitos, a su mirada hacia las demás personas, afecta sus rela-

ciones, su confianza y su seguridad familiar.  

Desde la Investigación Criminal Científica, etapa absolutamente indispensable para 

sancionar con justicia al autor, deberá fraccionarse el caso a los fines de producir 

pruebas. El análisis de cada fracción lleva a conclusiones válidas, pero conlleva a la 

destrucción de la víctima.  

Podrá una visión integradora compatibilizar todas las partes?   

La doble perspectiva, desde lo médico legal tratando de documentar pruebas que 

ayuden al proceso judicial y desde la victimología entendiendo lo que sucede en la 

víctima de delitos contra la integridad sexual es que surge la propuesta holista que se 

expone en la parte III.  

Es posible efectuar una investigación criminalística desde una perspectiva criminoló-

gica y victimológica en los delitos contra la integridad sexual. Depende casi todo de 

la formación de recursos humanos, que indiscutiblemente debe ser personal feme-

nino, con orientación victimológica. De esta manera se podrá garantizar a la víctima 

la punición del hecho, sin provocar más daño del ya producido. 

De esta manera cumpliremos con un principio de la ética médica hipocrática:  

Lo primero, no hacer más daño. 
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