
JUDICAIURA, 1084-20'18

RESOLUCTÓN l08A-2018

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el articulo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, establecel
"El Consejo de la Judicatura es el organo de gob¡erno, admínistrac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y discipl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|..."1

Que el numeral 'l del artículo 154 de la Constitución de la República det
Ecuador, determinar "A las m¡n¡stras y ministros de €stado, además de las
atr¡buc¡ones establec¡das en la ley, les conesponde: 1. Ejercer la rectoria
de las políticas públ¡cas del área a su cargo y expedir los acuerdos y
resoluciones adm¡nistrut¡vas que requ¡era su gest¡ón -- -'".

Que el articulo 163 de la Constitución de la República del Ecuador, prescr¡bel
"La Pol¡cía Nac¡onal es una instituc¡ón estatal de carácter c¡vil, armada,
técnica, jerarquizada, d¡sc¡pl¡nada, profesional y altamente especializada,
cuya m¡s¡ón es atender la seguidad c¡udadana y el orden público, y
proteger el l¡bre ejerc¡c¡o de los derechos y la seguidad de las personas
dentro del terr¡torío nac¡onal-",

Que el numeral 2 del artículo 168 de la Constituc¡ón de la Repúbl¡ca del
Ecuador, establece: "La adm¡n¡strac¡ón de just¡c¡a, en el cumplim¡ento de
sus deberes y en el ejercic¡o de sus atr¡buc¡on9s, apl¡cará los sigu¡entes
pinc¡p¡os: (...) 2. La Función Judicial gozará de autonom¡a adm¡n¡strat¡va,
econó m ica y f i nan cie ra. "l

Que el articulo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, contempla:
"La Func¡ón Jud¡c¡al se compone de organos jur¡sd¡ccionales, órganos
adm¡nistrat¡vos, órganos auxil¡ares y órganos autónomos. La ley
deteminará su estructura, func¡ones, atribuc¡ones, competencias y todo lo
necesario para la adecuada adm¡n¡strcc¡ón dejustic¡a-"|

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador, d¡sponen: "Serán func¡ones del Consejo de la Jud¡catura,
además de las que detem¡ne la ley: 1. Def¡n¡r y ejecutar las polít¡cas para
el mejoram¡ento y modemizac¡ón del s¡stema jud¡c¡al (...) y, 5. Velar por la
trcnsparencia y efic¡enc¡a de la Func¡ón Judic¡al. Las decis¡ones del
Consejo de la Jud¡catura se tomarán por mayor¡a simple.";

Que el articulo 195 Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, d¡sponei "...Para
cumpl¡r sus func¡ones, la F¡scalia organ¡zañ y d¡r¡giñ un sístema
espec¡al¡zado integel de ¡nvest¡gac¡ón, de med¡cina legal y c¡enc¡as
forenses, que ¡nclu¡rá un personal de ¡nvest¡gac¡ón c¡v¡l y polic¡al; d¡igiá el
s¡stema de prctecc¡ón y asistenc¡a a víctimas, testigos y pañ¡cipantesen el
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prcceso penal: y, cumplitá con las demás att¡buc¡ones establec¡das en la
ley.'',

Que el articulo 254 del Código orgánico de la Función Judic¡al, expresa: "E/

Consejo de la Jud¡catura es elórgano ún¡co de gob¡erno, admin¡strac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y discipl¡na de la Func¡ón Judic¡a|..."1

Que el numeral 10 del articulo 2 del Cód¡go Orgánico de la Función Judic¡al,
disponen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "...r0.
Exped¡ (...) reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o reso/uclones de
rég¡men ¡nterno, con suiec¡ón a la Constituc¡ón y la ley, para la
organizac¡ón, func¡onam¡ento, r$ponsab¡l¡dades, control y régimen
d¡sc¡pl¡nar¡o: padiculamente paravelar por latransparencia y ef¡c¡enc¡a de
la Func¡ón Jud¡c¡a|...".

Que med¡ante sesión de 28 de enero de 2014, la Asamblea Nacional del
Ecuador, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 180, de 10
de febrero de 2014. aprobó el: "cÓDi Go oRGANlco INTEGRAL PENAL":
y, en etTrtulo llt, cAPiTULo TERCERO, SECCIÓN SEGUNDA, trata sobre
el: "Sistema especial¡zado ¡ntegral de invest¡gac¡ón, de med¡c¡na legal y
c¡enc¡as forenses":

Que el artículo 448 del Cód¡go Orgán¡co lntegral Penal, ptesctibe: "En materia

üeprccesal y procesal penal, la Fiscalía ogan¡zará y dirig¡rá el Sistema
espec¡al¡zado ¡nteg@l de ¡nvesl¡gac¡ón, de medic¡na legal y c¡enc¡as
forenses gue prcstará serr'¡cios espec¡alizados de apoyo técnico y
c¡entít¡co a la admin¡strac¡ón de jwt¡cia.

El S¡stema contaá con el apoyo del organ¡smo especial¡zado de la Pol¡cia
Nac¡onal y personal c¡v¡l de ¡nvest¡gac¡ón, qu¡enes llevarán a cabo las
d¡l¡genc¡as r¡ecesar¿s para cumpl¡r /os f¡i¡es prevrsfos en $te Cód¡go,
ejecutarán sus tareas bajo la dirccc¡ón de la F¡scalía y dependerán
adm¡n¡strat¡vamente del m¡nisteio del ramo.":

Que el articulo 1 del Decreto Ejecut¡vo No. 632, de 17 de enero de 20'1'1,
publicado en el Registro Oficial No. 372, de 27 de enero de 2011,
establece: "Reorganic$e la Policía Nacional, dispon¡endo que la
representac¡ón legal, jud¡c¡al y extrajud¡c¡al de la Pol¡cía Nac¡onal, sea
asum¡da por el M¡nister¡o del lnter¡or, qu¡en a su vez podrá delegar d¡chas
atr¡buc¡ones de conform¡dad con la ley-":

Que med¡ante Decreto Ejecutivo No. 759, de 27 de agosto de 2015, publ¡cado
en el Suplemento del Registro Oficial No. 585, de 11 de septiembre de
2015. establece: 'EXPEDIR EL REGLAMENTO DE COORDINACTÓN
INTERINSTITIJCIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL S/STEMA ESPECIALIZADO

co¡rsEJo oE L JuDtc fr,raa

^v 
I2d.O.ru¡r.r{2a-563vffú.r*os¡rr:,

Ifi.tu*rd{udr.r¡Le.br
2

Just¡c¡a ¡ñdependi€nte, ét¡ca y tránsparente



C0ttli.0 0r r-4

JUDICAIUM, 1084-2018

/NTEGRAL DE INVESTIGACIÓN, MEDICINAL LEGAL Y C/ENC/AS
FORENSES:

Oue med¡ante sesión de '13 de jun¡o de 2017, la Asamblea Nacional del
Ecuador, aprobó et: 'cóDtGO ORGANTCO DE LAS ENTTDADES DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PIJBL\CO', pubticado en e¡
Suplemento del Registro Oficial No. 19, de 21 de junio de 2017i

Que med¡ante Memorando CJ-DNGP-2o18-2820-M, de 22 de agosto de 2018,
suscrito por la D¡rección Nacional de Gestión Procesal, pone en
conoc¡miento de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, los
documentos definit¡vos, referente a los-. "to¡mular¡os méd¡co-forenses del
Seryic¡o Nac¡onal de Med¡c¡na Legal y C¡enc¡as Forenses del S,stema
Espec¡alizado I ntegral de lnvest¡gación".

Que el Pleno del Consejo de la Jud¡catura conoció el Memorando CJ-DG-2018-
2937-M, de 29 de agosto de 2018, suscrito por la Dirección General, quien
remite el Memorando circular CJ-DNJ-2o18-0161-MC, de 24 de agosto de
2018, suscrito por la Dirección Nac¡onalde Asesoria Jur¡dica, que contiene
el proyecto de resolución para "APROBAR LOS FORMULARIOS MEDICO
FORENSES DEL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y
C/ENC/AS FORENSES DEL SISTEMA ESPECIALIZADO INTEGPAL DE
INVESTIGACIÓN, MEDICINA LEGAL Y C/ENC/AS FORENSES1

Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio con
base en sus compelencias der¡vadas del mandalo que le confió el pueblo
ecuator¡ano en la Consulta Popular de 4 de febrero de 2018, mediante
Resolución PLE-CPCCS-T-E-04&14-06-2018, de '14 de junio de 2018,
resolvió designar a los señores y señoras: doslor Marcelo Merlo Jaramillo,
abogada Zobeida Aragundi, doctor Aquiles Rigail, doctora Angélica Porras
y doctor Juan Pablo Albán como vocales encargados del Consejo de la
Judicatura, será pres¡dido por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo; y,

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

RESUELVE:

APROBAR LOS FORMULARIOS MEDICO FORENSES Y LA GUiA PARA EL
LLENADO DE FORMATOS MÉDICOS LEGALES DEL SERVICIO NACIONAL

DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL SISTEMA
ESPECIALIZADO INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN, MEDICINA LEGAL Y

CIENCIAS FORENSES

Articulo Único.- Aprobar los Formular¡os Médico Forenses siguientesi

1. Consentimiento informado otorgado por un familiar a favor de niñas o niños o
personas impedidas de otorgarlo;

COII'EIO DE L]T JUDICAÍUCA
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2. Consentimiento informado para victimas entre 12 y 18 añosi
3. Consentimiento informado para víctimas mayores a 18 añosi
4. lnforme forense en infracciones de violencia fisica contra la mujer o miembros
del núcleo familiar;
5. Formato de informe forense en delitos contra la integr¡dad sexual;
6- lnforme forense de les¡ones; y,

7. Gu¡a para el llenado de formatos médicos legales.

Remrtrdos al Conselo de la Judicatura por la Fiscalia General del Estado, quien
preside el Órgano de Gobiemo del Sistema Especializado lntegral de
lnvestigación, Med¡cina Legal y Ciencias Forenses, incorporados como anexos
que forman parte de la presente resolución.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecuc¡ón de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General; la D¡recc¡ón Nac¡onal de Gestión Procesal;
la Escuela de la Func¡ón Judicial; la D¡recc¡ón Nacional de Acceso a los Servicios
de Justicia y, las Direcc¡ones Provinciales del Consejo de la Judicatura en
coord¡nación con la Fiscalia General del Estado.

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

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, veintiuno de noviembre de dos mil d¡eciocho.

anti n

,^ /'>
Ab Jéssica Prifále YffiatEeta Liménez ttirgs.

Secretalia General

CO¡sEJO DE TA IUDIC¡TUTA
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Vocal del Conseio de la Jud¡cat

CERTIFICO: que el Pleno
el veint¡uno de noviembre

la icatura

esta re lución

Justicia independiente, ética y transDaronte



ANEXO {

SISTEUAESPECIALIZAOO INIEGRALDE INVESTIGACIOIiI,
IEDICIIIA LEGAL Y CIEI{CIAS FORENSES

SERVICIO IIACIOI{AL DE IEDICITIA LEGAL Y CIEI{CIAS FORENSES

w
cot{sE¡{nftEl,tTo [{FoRfADo oToRGAoo poR ul FAX|L|AR A FAVOR DE t{lñAS O t{tios¡

O PCRSONAS IIPEDIDAS DE OTORGARIO

Núm€m de lnloñé P.ri.iat N"

I}ATOS GEI{ERALES

(en fom¿tode 24 horal
DATos DE LA AUmÍ¡DAD SOLIC¡T NtEr

Nombre v carao de I. áuroridád ou€ soli.i,i
EÉne. nédico leea¡ i¡t g.al tr Exañen ñédico legal @npleme¡rano

Deternl.¿ción de incap,cidad tr
tr

¿Cuáhs son las cncunsancia por lásqe h llctiña ño eúcñ cordicions dc pBonlú su @¡s6timic¡ro? (F:¡ caso dc ser ldoh$cnrc o nayo¡ dc cd.d)

NOMBRE d}MPLETo DE LAVICTIMA

Dó.uménió de identidad

s€xo: I H: D M: D

Idioma/lengu y cónünida4 pueblo o radorálldadl

¿Requ¡erela presencja de u¡(a) peBonaque Ealic€
tradLftión? Si: tr No: n

lnglés: D FÉnés: D Ponu8uésr D Ot o: D

¿Reqúiere la p@nc¡a de!¡(a) FEo¡a que rcatie

Si: O Nor tr

¿Quiér p.esró los sétuicios de

St: D
No: tr

/Tiere@metq@ *rcdite la Si: D No: tr
F¡§.a tr l,lenl¡l tr
lnrcle.rual tr §ensorielO
Dis@pá.¡.l¡d évidenr. éspeiñqúe:

¿se e¡@e¡F¿ €n situació¡ Si: D
No: tr

5i: tr Nor O

¿Porestehecbodev,olen.lá ñorlvodéest¡ denúncia/inrestiSá.ión, tue$metida(o) a un eÉnen o reco¡oc¡hie¡to hed¡.ó lesál prev,o? ls,:O No:D

COI{TEI{IDO DEL CONSENTIMIÜ'{TO

i¡fomada(o) sobre Iá iñponanc¡a de los procedimientos de peri.ia forens. que se van a rcaliz.pa6la investiSáció¡i oiorSo de mane€ libre, voluntariay sin
coá.ción algúna el co¡sentimiento paÉ cada uno de los sienientes pu.tosl

1, Lá rcal¡ac¡ó! delexame¡ fls¡co 5l: O No: O
2. Larealiacióndele¡añenginecolóBlco,Sl:C NOr O
3. La.ealiación delex¡ñen proctológl.o, SI: tr NO: D
4. ObtercióñdeflúidoscorDorálesomu€stGsbio¡ógicasylarealizacióndelosexámenesforenss.omp¡ementariospert¡nentesSl|tr N0:tr
5. admi¡istB.lóndeltrákñleñtodeanticoncepciónoraldeemergenciaGiaplica).51Ú N0rD
6. T.atani€¡to proliláctico yántlretrovirales,lTS,VIH {siaplie). S¡r tr NO:tr
7 El retiro de prendas d€ vestlr para irvestieación forenseGiaplica) S¡: Ü NO: tr
I Toña de fotosrafd o Ésist.os visuales, pórpáne de una tercer¿ persona páne del S,s rena, p ara .ealizá. el registro y docúmentáción del

proced¡miento baio los pn¡dplos de confiden.lalldad yreseruá. s¡r tr No: Ú

NOMBRE DE QUIÉN OTORCA ELCONSENTIMIENTOI

cÉDULA DE I DENTIDAD o PASAPoRTE: HUEI-TA PULCAR DERECHO

"*x- @F*-
*..-lg,m



Número d€ acreditaciórl

razO,,. fmtttaro represenunte de ¡a victiña ño prestó s! o¡sentimieñto libre¡ voluntario e ¡nformado para la real¡¿ciónde los procedimientos Io.e¡ses.

Docoñeito de ¡d.nt¡dad:

Noñbredelperitooprcfesio¡aldelasalud: Númerodecédula:
Coreo elet¡único: Núme.o de acedlta.ión I

Razón: S¡€nto por tal que el anexo 'l que antecede forma parte integrante de
Resolución 1084-2018, expedida por el Pleno del Consejo de la Jud¡catura,
ve¡nt¡uno de nov¡embre de dos mil dieciocho.

Nota: se tiat¿ de un doomenlo de circülación resün8ida y d. áholutá reseNa .onfome la Ley.

¡¡d:Éo@fodñÚbddÉnb¡
.lqEEifuño¡Ldñ¡lmiHb&blde
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ANEXO 2

SI§IETA ESPECIALIZAOO INTEGRAL I'E INVESTIGACIoN,
XEDICIIIA LEGAL Y CIEI{CIAS FOREI{SES

SERVICIO IiIACIONAL DE IEOICII{A LEGAL Y CIENCIAS FOREI{SES
CONSENTIMIE¡ÍTO INFORXADO PARAVIfiIíAS ENTRE 

'2 
Y I8 AiOS

Número de lnlome Psric¡ál ñ'

DATOS GENERALES:

Diá
(en fo.mato d€ 24 horas)

DATOS DE LA AUÍORIDAD SOLIC¡TAN.TE:

Nombre y cargo de l€ áutoridadque §ohcita:
Exámen médi6o I€qal inl€oral tr Eramen médico lega¡ coñpbm€niaio tr

Deleminación de incrpacided tr

NOUBRE COTPLETO DE L  O EL ADOLESCEI{ÍE A QUIEI{ SE LE REALIZARIN LOS PROCEOIUIEI'ITOS FORENSES

oocurento d6 iieñtidád

Se¡o: IHO M'tr

ldiornalengu. y Comun¡dad, pr¡oblo o nacionalidad:

¿Requi€r€ lá presenci, de un(a) porsona ql]o rcalice
l.adueión? Si O No n

lnslés: ¡ Francés: tr Porluoués ü Otlor-

¿Requiere l. pr6señci. d€ !n(a) p€lsona que rcalice
traducción? Si: O No C

¿Ou¡én presló lo3 sérvicios d6

si ú
NoD

¿IÉ.e ca.not qua acl€diie SlrD Nortr
Físi@ ! Menlal ¡
l¡telectu.l ! SensonaLO
Discapacldad ov¡donle. Bsp€cit¡qu€:

Sir D
NoE

Si:tr No:tr

¿Por esl€ h€cho de viol6.c¡, ñolivo de ésle de¡uncia/investigadón. tu sorn.tida(o) a un 6xámen o recoñochE¡lo ñédEo lesei pEvD? | Si tr No tr
cotit¡E¡ltDo DEL coi¡s€Nnf rEr{ro

inlññ,.|.¡ñl 6h'. r. immda
de manera l¡bre, volunlana y sio coac.¡ón alguna el cons€nlimiento para csdá uno de los siguientés punros:

1 La asist€ncia d€ un acornpailanre durañre el procediniénto. sl: o ¡lo: o
NombÉ compláo dél áco.npeñáñt¿l D@uñen¡o d6 ¡dentidadr Relaciin con el /la adol€s.anle

2. La réali:ación deléxámen rBico S¡ O NO: C
3. Lá re.lización doléxámén g¡ne.ológ¡@. Sl: D NO: !
4 La realizáción delexame. proctológico. Sl: D NO: O
5 Oblenciónd6 iukios corpo.alss o muestlas biológicas y la r€alizác¡on de los exámgn€s forenses coñpbmentádos pertinen¡es. Sl:tr NO:tr
6 Adminislración d€l tratami€nto d€ anliconcepclón oralde smsrgsncia (siaplic€) Slr tr NO tr
7. llalañionto proñlácl¡ro y anlil€trovi.ales. lT§. VIH (siaplica). Sl: C NOi n
8.
9.

Eleiiro do pÉ¡d8s de véstir para inwstigació. foÉnse (siaplica) Sl: El NO: tr
Tomr dé lotograflrs o regbtros visuales, por pane de una tercsrá péBona párt6 delSislemá, para reálizar6l rcgistro y docums¡lación dol
procellmisñlo bájo los p ncipios de confidencia¡klad y reserya. Sl: tr NO: tr

NOMBREI

cÉoULA oE IoENTIDAD o PA§qPoRTE:
NÓMERE DEL ACOMPAÑAÑÍ E.

CEDULA OE IOENfIOAO O PASAPORIE]

'-<Hffi- \:i---



l{.ltür§ dc partd túÉo dc c6dur*
cdE.Láóñto: tütEs da a.l:nadóli:

a hfumrado püá b ¡ldzdóo & 5a proaifnhfua ftrüu.

t¡.n¡ra & b vLthü

ooorrüloó! il¡rüdaa

t{oflü¡d.lr.rita üErod.6á&¡b:
Cona abrlrúillco: t{Ú.ral§dá acrdad&t:

l¡üot P¡r. (onodE&ñto dd parltoh

Ccrü ü4 ¡dlo o Í¡do|r.lihd (.r.l $¡. { ¡d.ldfL¡. b \¡*ütr¡.Iñu¡!!no d. L D.rid¡

E Wlsm.
2

ü'ffi* €¡--



lnlormedóo gúl¡ an el rÉr,sEo d€¡ fonñro
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¡fulFfu'FÚ..

.¡.M¡n t¡.r kh zr.ú úrrd)

Razón: S¡ento por tal que el anexo 2 que antec€ds forma partB integrar e de
R€soluc¡ón 108A-20'18, expedida por el Pleno del Come¡o de la Jud¡catura,
veir iuno de nov¡embre & dos mil dieciodro.

Abg. §iiYd Yungaicela Jiménez Mgs.
scc¡eür¡¡ ecnl¡al ¿sl coGs¡o do la Judlc¡tura

la
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r();.Nlsm ANEXO 3

SISTEUA ESPECIALIZAOO INTEGRAI- DE ITIVESTIGACION,
UEDICIIiIA LEGAL Y CIENCIAS FOREI{SES

SERVICIO NACIONAL DE TEDICINA LEGALY CIENCIAS FOREI{SES
coi¡sENTrMrENTo tNFoRMADo vícIMAs MAyoREs a 1s Años

Nümero de lntorme PeioalN'

OATOS GEt¡ERALESi

(en fomaio de 24 hoÉs)
DATOS DE LA AUTORIDAD SOLICITANTE:

NombGycaroo de la auloddrd que $licira
Elamen médico legal integral D Examen medico legalcomplere¡laio D

Detemiñacóñ de incápácidad !

NOUBiE COMPLEIo DE LAVIGTIUA A QUIEN sE LE REALIZARAN Los PRocEoIi,IENros FoREÑSES

Dúureñló dé iléntid.d

S€xo: I H: n M: n

ldioma,/bngüa y Coñunidad. pleblo o

¿Réquiére lá pÉ*ncia de un(a)Dersoñaque
réálice t áducción? Sir D No -

hglés: ! Francós: D Poduguós: ! Otro: tr
¿Requie.€ la p¡gs€ncia de un(á) personá que É.lie l¡aducción?
Si - No:D

s6toici6 de trádú6ióñ?:

Sr: D
No: !

¿Tiena cam€l que acredite Si: :r No: ú
Fisie ! MonIal !
lntelecluál ll Sen§oriár!
Discapacidad evido¡te, €speclfquel

Sir Ll
Nou

Si: u No:-

¿Por 63te hécho de viorenciá molúo de esla d€¡unc¡á/investiqác¡ón, fué §o.nétira{o) á uñ exámen o r@nocimiéñlo ñédÉo lesál pr6v¡o? 
I i: "a

CONTENIDO DEL CONSENTII'IEI{IO

de manera lible, voluniana y 3iñ @e6ión alguñá el consentañiento p¡rá cáda úno de los §iguiéntes punlos:
1 La Éaliu.¡ón delexañen fisico. Sl: D NO: tr
2. La ÉalÉá.¡ón délérárñen qinecológico Sl: C NO: q
3 Lá realizac¡ón d6le)(amen pro.tológico Sl: U NOr tr
4
5

6
?

I

Obtención dé fuidos corporales o mu€§trás biológ,.as y la realización de los €rémanos roÉnses complemoñiarios p€rlineñtss Sl: tr NO

Adminlstración dsltraramienro d€ anliconcopción olaldB em8rgenc'e (Siaplicá). Sl U No !
Adñ¡nilÉc¡óñ d6 ántketrcvirales (Si aplic8). Sl: tr NO: tr
ElÉlúode prendas de veín paG iñvssligaclón roG.se (Siaplica) SI: D NOL
foma de lolografa§ o lEgÉr6 v¡sualB, po. p3ne de úoa rerÉra pe6o¡a parr€ del sÉtero, pára .6ali¿ár el regi§lro y documenl*ir. del
proc¿dimienio bájo los pnnc¡pio§ d€ confd€¡c¡ál¡lád y reserva. Sl: D NOr Ll

NOMBRE

CEDULA DE TDENTTDAo o PASAPoRTE:

Núm.ro de acrcdnadónl

ffi \--lum:, @*-



naOn ta.iarma no prestO su coBenlm'énto I'bre. voluntario o ¡nfomado párá l. réálizsción de los proc¿dim€nlos foEn§es

oocumento d€ idontidad:

Nombredelpe.ilo Númérodocédulá:
Coreo olBclróñico Númerc de ácredilác¡ón

Notá:s€rrsta de un documeñro de circulación ¡esringidá ydeábsolula r€s€rvá coniorme la Ley

Razón: Siento por tal que el anexo 3 que antecede forma parte integrante de
Resolución 108A-2018, expedida por el Pleno del Consejo de la Jud¡catura,
veintiuno de noviembre de dos m¡l dieciocho.

Anexo: Párá .ono.imiento del psjto/¿

<omunidád, F.bk! o n.dón¿lid¿d <on el q@ * idddllo ¡ l¿ !¡.t¡m. ¿l .trÑ6to de l¿ p€rL¡a

iÍéJl vunsaiceta .,imenez ¡rss

la
el

neral del Consejo de la Judicatura

\ Y @uo-



#§,
§7 :. Medicina Legd

y CierrciG Forer§€g

ANEXO ¡l

SISIE A ESPECIALIZAOO INTEGRAL DE INVE€TIGACION,
IEDICII'IA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

sE¡WICIO ¡IACIOI{AL DE IEOICII{A LEGAL Y CIENCIAS FORENSES€ESTIÓN DE CLÍNICA FORENSE
FORIAIO DE INFOR E FORENSE EII II{FRACCIOI{ES OE VIOLENCIA FISrcA COI{TRA LA iIUJER O

iIIETBROS OEL NÚCLEO FA ILIAR

Númaro de lnfoñe PedclálN'

ACAPITE I: oATos GENEMLES DE DESIGNACIÓN

Dial Hora I Nuñerc deexpedÉnte:

Nombre d6 ¡a autoridad que soticit¡ Teléfoño y/o conéo electrónico d€ contacto:

Lusardele¡ámeñ: lPrcvinoa Distrlol

lnsliluc¡óñ que Gáliza el€xam3n médico

tugar doñde s€ Eatizá sléxám€n ñádicol

tl conlo de pfiváciÓn de ¡¡benad: E I Nombe det cénrÉ de pivadón de ta tibefrád:

tl HC No: Olro: tl

ACAPIÍE II: OATOS GENERALES oE LA vIcfItIA
Tipo de documeñto y No:

Ecuador Ll Fuora d3 Ecuador: U

Résidé¡lor E
Edad:

HE M E CLJ SLJ VLJ DLI UHLI ULLI

Ninguno
tr

loic¡at E Básica:D BachillémtorO

Realizá aclividad€s laboralss corl
su consenr¡ménro: si: o No D

hosar E rcmlneÉdo E
Trábalo áulónomo' I Eñ eluaón dedeemde l Jub edo/a ET',l ! T',t I

EsrudÉnc Ll 
I 

seru¡dd/a pub¡rcda 
I 

Eñpre.do/á pñvádo/á.

AnEcedenles patológicos p€lEonábs
(.llnicos y qurnl19ico§):

Si:LJ No:U

acÁprrE lll: rNFoR AcÉN DEL acoMpañ^NTE DE LA vfcn a

Nombrcs del acompañB.l3l Tipo de do@menlo y No.

Nombres de uñ fámilbro pcrsora ds confian¿¿:

@t"-\...¡l§,m* ü,*r*



AGAPIfE ¡vj ANÍECEDEIITES GII{ECO OBSÉTRGOS
Fschá d€ lá Úhimá msnskuaoó.:

S¡: E NO: D

$ ENo D
s¡ fl NoD

¿l,nrlE. mélodos ds planñcación Lmiliá?
s,tr
, Pord€crs,óñ p¡opia? Si E No:E
;Esoblsád.? st. E No E

No: Ll ¿Ha uiilizádo anriconcopoÓñ o.ar de emer!€no, pof

Si tr No:tr

ACAPITE V: HBTOR|A OE LA VIOLEiICIA

¿Ha sul¡ido hechG similáres S¡: E No: fl ¿-Por el mismo agrssor? Si:Ll No:Ll Si E No:U

¿¡iá deñun¿iado ll3€¡o§
ánteriór* o $liitado auxilio?

Si: Ll No: Ll
reconoc¡ñientc médi:o

Si: D No: Ll

p.e*ncÉdo é§to6 hecho§?
Si:Ll No:Ll

ACÁP'TE VI: HISfORIA I'ÉDICO LEGAL

P3rcológEá 0 Sexual D

Hosar E rÉbajo E Viá Pública E
l¡slilución educalivá E

otros E

¿Lá vfctima indic€ qua $taba bajo
efectos dé álcoholo drogás al si:tr No:tr Desconoce:tr

¿Recibió aGndón médica por los SI EI NO EI ¿En qLré luqar rgcibió alonción?

AC^PIIE Vlt. OESCRIPC¡ON Y ESTAITO GE¡IERAL DE LrA v¡CnUA AL trOúE¡¡lO DE L VALORACION: co¡ciencia. orienteón. msmoria.
moonambñlo ñ@¡oEl. @@riam¡enlo moriz hablá v bmoá¡6 hioi.n6 o.mrel

acÁP¡TE vtt-ar ExaMEN Flstco ¡aescripcion¡

2

\'..<li*rffi- \t9----



3 Tórex ánt8rior y po3to or:

6

7 R.glón gl'le.:

8

9

10 Ga¡tt h6:

Etr \¡lxr-



E¡F¡TE-|coiclt¡SloxEsYñacoE{D^qo¡Es

R.ftllnc¡¡¡ ¡ un¡ u¡tl d de 3á!6:
f)93crl¡a:

NO I l

.ñ lá otlloáctóñ d..et¡r Oroánico lntaqrsl
Pan¡|. E'la .3 un documénto de absoluia r€e€rve y oinull!¡ón raal nglda corfoma ¡a lay,

or. (¡).
P€rno (.) nád¡co (3) l. gkt

Ac¡Edil*ón &l Coüqo d6 l. Judlc.lurB if
R.c. MSP

coÍ6o .LcIr60ao:

4
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Razón: Sbnto por tal que el anexo 4 que antecedE forma parla int€rante dé le
Resolución 108A-2018, expadida por el Pleno del Consajo de la Judicatura, el
ve¡nt¡uno de nov¡embre de dos m¡l d¡eciocho.

*. r.Q*-á,ilunsaicera Jiménez Mss.
SocBtaña G.n.ral del Comolo do la Jud¡clura

6
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ANEXO 5

SISTE A ESPECIALIZADO INTEGRAL OE INVE]STIGACIOi¡,
EDICII'¡A LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

SERVICIO NACIONAL DE UEOICII{A LEGAL Y CIEI{CIAS FORENSES. GESIÉ DE CL¡NICA FOREI{SE
FORIATO DE II{FORTE FORENSE EIiI OELITOS CONTRA LA IIITEGRIDAO SETU^L

Núñero d€ Inlome Penciál N,

acAPtTE troaTos GENERALES DE oEstcNActó¡\¡

Dia Hors I Nuñero de exP8dl3nte:

Nombrc d6 la autoddad quesolicira: feléfoño y/o corr€o 6lec1rónicD de contacto:

Lugerdolercmen lP.ov'ncE Dislñlo:

lnsliluc¡óñ qué r€alEe el eEmGn médEo

Lugardond8 s€ rcaliza 6le¡smen rñédico

U Céñro de pwación de lib€nad E I Especit¡que otCsñtrc de Prv.oon de te Lio€nád

U HC No:

ACAPIIE II: OATOSGENERALE§ DE LA VICIi'A
Tipo de documsñto y No:

Ecuado. E
Reside.ie: 0

Edadr

HE M U CTI SLI VU OU UHU ULLJ

Niñguno
tr

lnic¡ár: LI Básbá: E BachilbratorD Superior: E Técnicr: fl

RealÉa ectivoades laborales con
su cons€d¡I¡snto: Si: E No: E

hogár E remure¡ado o n
Eñ situacióñ de desempleo:
o Jub¡ladc/ar E

Esrudiante E Servidor/a públicor'a tr
tr

Añleced€nt* pálológco§ péfson.lss
(cllñicos y quif1]19icos)l

si U U

ACAPITE lll: |I{FORüACION OEL ACO PANANIE DE LA VICÍUA

No.nbr€§ del acompáñanle: lipo de doormsnto ds dsñlidad y No l

Nombres de ur fámiliaro personá d6 confianza

IJEJI -i*\BÍ- @*"-
\.<[ri#L



ACÁPIIE !V: AiITECEOENTES GINECO OBSTÉTRICOS Y/O PROCIOLÓGrcOS

Si: tr No: B Fechá d€ la únlma menskuációr:

SI LI NO LJ Edád g€stácioñál en s€manasl

sr tr No Ll sr tr NoE

¿PÉ*nró ábono podudode la egresión?
sr r'l No n ¿Utiliza ñélodos d3 planiñcac¡ón familiár?

si tr ñoO

si trNo:tr
) Cuál?

¿Esobl¡gada?
Si: E No: E

¿No utiliza ñáodos óe a.l¡concepción?: C

¿Ha utiliza do anri@¡epc¡ón oÉl de éñergenciá por e§16 h€cho? Si: E No: fl

SangÉdo: Ll
Flulo vaqnal 0
Escozor ú

otrc: t l

Sensrado p,odolósico Ll
Flu'dG orodol¿!{Eos O

OIro: tl Esr€c¡ñque: P.os€¡la irtscciones de trán§ñÉ¡ó. sexuál:
SI D NOE

ACAPITE V: HISTORIA DE VIOLENCIA

Si: Ll No: Ll ¿Porelmismo aqresor? Si Ll Nor Ll S¡: L, No: LI
¿Ouiéñ?

¿Hae cuáñlo tÉmpo ocu.nó el heho? ¿H. donunciádo hechos áñIeriores

Si: n No: n

ACÁP¡TE vI] HISTORIA MÉDlcO LE6AT

Físie E Psicolósica E l56xuál O

Hosár 0 l.ábájo E Vrá Pública D
lnstiiucióñ aducativa E

otlos E

¿-Lavict¡ma indi@ que 6taba bajo
efectos de alcoholo dogas al Si:tr Nortr Dssconoc€:O ¿Cuá163?:

Relación de la vlctima con la ps6oñá que le ágédiól

ACÁPIIE VI..A:ACCIOI{ES OEL PRESUI{TO AGRESOR EN EL HECHO VIOLENTOI

si: Ll No: Ll I TiDo d€ ¡8rctráción Váoiñel n Añál: fl orár T'l
§i Ll NoiU !
sr trNo E
SI ENO E
SI ENO E
SI E NOE
SI E NOE
SI E NOE
SI E NoE

No sab€ tr
No seb€ tr
No sabs E
No sabe E
No sebe E
No sabs E
No sabs E

Especiíque:

Especitique

¿En quó lugár?:

ffi \...<[Ru,
@*"-



AcAp[E vt-B:LAv[cr[aEN ELMotENToDE LA vaLoRActóN ÉDrco LEGALT

¿Lá vlctñá on ésts momento está I

u§áñdo ra lops conquetu6vrdima lst fl No fl
rl¿l h.chó vióbnro? I

sr El NoE

tT.::, 1., tr "oo ¿Se a§€ó? Ano:Sl tr NOtr vag¡ná: St O NOE boca: St E r,¡o D
¿Recibió l6ndón médic5 sr fl NoE ¿En qué lugaÉ

Arll€tovirel profr láctico
lrs:sl El NOE
A¡liconc6ñón do €meqsncia

vrH sr E No fl
sr D r{o D

Ac^PlIEv|l:oEscRlPcloNYEsf^DoGEl{ERALDEL^vlcTlf^ALroIEt¡ToÓ@
cornroriamanto einoc¡o¡al, co.noodámi€nto motrÉ. habta y t€nouaié. hbÉne oéreEt

acÁptlE vI-A: Ex E|{ Fls¡co fd.!cdec¡ón]:

2

Tór¿t anterbr y poelerior:

6

R6gión glútéa:

(abnción especial e uñes)

l0
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11

12

13

15

t6

^cÁprfE 
vlri ruEsfRA REcoGroAs Y 

^NÁLtsts 
DE Docu ElilTos

OBTENCIO¡I DE FLUICIOS BIOLOGICOS Sang€ U

odnár U

U

HISOPADO§ O FRONS: aucal Ll Nrlrñ.ro d. hisoposi

Peneanar E Núm6bd6 hi$pos:

vag¡nel: D Númorcdo hisopo§ _
Añal: Ll Nilm.ro óe hisopo8:

Peiánaf O N']m€ro do h¡sop6s:

Vulvar U N'lrñaro ds hisopos:

Otrcs: Ll Númorc deñjsopos: _
Cuál:

RECOLECCION DE ELEMENIOS PILOSOS / TRAZA§: Cab€llor tr
Otras: tr

Ai¡ALlSlS OE DOCUMENTOS (ñéd¡cos y afn*):

4
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ACÁPÍE Ix ESTUDIoS sUGERIoos

Micmscópico en frE¿o E
Coloradón (¡¡v€sligadón d€ sspemal¡ozoides) tr

tr
tr

ADN tr
tr

Toxicológico tr
Oufrhico (monoxidol o lubrtcáñles shilaros) tr
tfs tr
VIH (concom€ntirñiento) tr
HepaüE B y C u
VORL tr
Ember¿o BHCG cuantii.livÉ tr

tr Esp€ffqu€:

acaPlIE. x co]tcLustotaEs Y REcoÍEl{oaclollEs

Refer€nci. a una casa do s¡lud:
st fl No El

Nota: los médic6 foÉnses €slán sn la obligac¡ón dé ac¡tár .l arllculo 5.20 del Código Orgá¡¡., ¡nGgÉr Péná|.

Este e3 un dooim€nto de absolut É§érva y circuación .€.tdngida confomo la ley.

Dr (a).
Poito (e) Médico (á) Logi§ra

AcEditación dál Coñsojo do le Judicrlura N'
Ré9. MSP

coreo éléckónicol

@ \...-lu'm
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VISTA INFERIOR VISTA SUPERIOR

VISTA DERECHA VISTA IZOUIERDA

Razón: S¡enlo por tal que el anexo 5 que antecede forma parte integrante de la
REsoluc¡ón 1084-2018, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el
ve¡ntiuno de nov¡embre de dos mil dieciocho.
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r¿§\\2 r Medici¡a Lega¡
y Cieric¡a For€nse ANEXO 6

stsTEra EspEct^Ltzaoo tr{TEGRAL oE t¡tvEsTtcActóN,
úED|C|NA LEGAL y CtEttCtAS FORENS€S

SERVICIO NACIONAL OE UEOICIIIA LEGAL Y CIEI{CIAS FOREI{SES
cEsTtóit oE cLíNrca FoRENSE. FoRraTo DE tNFoR[E FoREI{SE DE LEstoNEs

N¡im€.ode ¡¡fome Pencial N'

ACAPITE I: DATos GENERALES DE oEsIGNAcIóN

Di. Número de expedioñte:

Nombrs ds la rulorided qu3solicitel
Tslélono y/o corco eloctrónico de contácto:

Lusárdelexlmsn' lProenoál Disrriro:
lnstilución que llal¡za sl o€ñan médi@

Lugrr dond€ s6 f8al¡za sl e,3men médi¡l

o céñtro de prú.cón ds libetad E I 
Nomb€ dél cénto de PriEción 

'b 
le I óelád

o
c

HC No Otro: tr

ACAPITE II:OAIOS GENERALES DELAVICN A

Tipo d€ docum€nto y No.:

Ecuador LJ

Cantón:

Fu€É d€ Ecuador: E
Residento: E

Edad:

Htr M O CLI SLI VE DE UHE UIf]

Ninguno
tr lnic¡al: O Básic€: E Bacñ l€¡álo D l Supeior tr récniar E

Realiza activirades |rboral€s coñ
su co¡3enlimi6nto: Si E No: O hogar: 0 rémuñérado: tr

Trabajo autóño.ño I En srtuaoóñ de desempleo IT.l ' lñ lJubüdo/a E
I Sérvdor/a oúblrccvá I Empleádo/á pnvádo/á:

Esruo€nr€ LJ ln lrl
A.rec€donbs parológicos p€rso¡áles
lcl¡nicos y quinlrsbos):

si U Ll

ACAPITE lll: INFOR ACION DEL ACOMPA ANTE oE LA VlCTlil^:

Nombr€6 d.l acompañañlei Tipo dsdocumenlo ds idonüdad y No:

Nombros de un fálniliáro peBoñáde c6nfiánzá:

\{<y*-\'.<Blffi



ACÁPITE Iv: RELATo DE LA VICTITA SOBRE LA PERSOI{A QUE EJERCE LA AGRESIóN

¿Conoce usted alpresunlo agÉso¿ Si:ENo E

Rél.ción dn la v¡ctima

lbicación del prssunlo/a

ACAPIE V: HISTORIA MÉDEO LEGAL

Luoarde los hechos: Hogar tr L Trabajo tr vía Púb¡cá E lñsl ucón pública y/o I Or,o" ¡
¿Lá vlclima iñdica quá estabá
balo efedos ds alcohol o
drooas el moriérlio del hécho?

§i: E Nor E
Oescon@: O ¿Cvál?

Recibió al.rció. médi@ por 106 sr fl No fl

acaptTE vr. DEscRtPctÓN Y EtilaDo GENER L oE L^ V¡CTIUA AL TOMENTO DE LA VALOR CTON: conciencia. or¡enráción. msmoria.
@m@rtam¡eñlo emoc¡onal. comDo¡tamienio ñoirÉ. háblá vlencuaie hioienaq€n8ral

acÁplfE vt-ArExA EN Flstco (o$cripc¡óñ)

2

3 Tóra¡ arlsior y ,oste.ior:

6

Resión slút8ai

I

9

10
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tx

sr tr r{o o

Nols: lo3 nédicos for6ru.. §.|án.ñ l. obllgaclón d€ ácátár él ártlorlo 5.20 d.l Códlgo Ogánlco lntéEál P6n.l.
Elta €a un doaimento d€ sb3oluta lEsorw y clrqrláclón rÉtringrdá confofl¡o la ley,

Fulto (a) [édico (a) Legi{a
AsldiLotln d€l Cons€jo (l€ la irdicatrr¿ N'

Rcg- MSP
ColE.bdrún¡co:
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R¡zón: Siento por tal que el anexo 6 que antocade forma parte ¡ntegrante de la
Resoluc¡ón 108A-2018, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el
veint¡uno de nov¡embre de dos mil d¡eciocho.

^* 
,Wflr$rfl"nsaicera J¡ménez Mss.

Socl€tarl¡ Goneral del Conse¡o de la Judicetura
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(Dr*m*
ANEXO 7

GUIA PARA EL LLENADO DE
FORMATOS MEDICOS

LEGALES
SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS

FORENSES

«»ffiH*

rI?r?

ÁRrn oe cúurcn FoRENSE
QUITO, ENERO DE 2018
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t§\2 Medicina Legal
y cierrcias Forens€s
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Conten¡do del consent¡m¡ento.................... ......................10
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¿§\2 iiledicina Legal
y Ciencias Forenses

INTRODUCCIÓN

La presente Guía está elaborada con el objeto de facilitar y estandarizar el uso de
los formatos méd¡co legales de clinica forense para la valoración de las víctimas
de agresiones sexuales o físicas que acuden a las unidades del S¡stema
Especializado lntegral de lnvestigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses,
Fiscalia General del Estado y Consejo de la Judicatura.

Los documentos periciales forenses a los que hace referencia la presente guía
son:

. Consentimientoinformado

. Delitos contra la integddad sexual

. Violencia contra la mujer o miembros del núcleo fam¡l¡ar (violencia física)

. Lesiones

El Servicio Nacional de l\redicina Legal y Ciencias Forenses, en su calidad de
entidad operativa responsable de la gestión de la ¡nvestigación técnica y c¡entifica
en materia de medic¡na legal y c¡encias forenses realiza el control poste or de la
labor forense a nivel nacional así como la mejora continua de la prestación de los
servicios.

Usted está en la obligación de aplicar la normativa que estandariza la actividad
forense nacional en medicina legal según condición, edad, género u otra situación
específ¡ca de las víct¡mas. Los informes periciales en todos sus componentes
gozan de reserva y circulación restr¡ngida conforme la ley.

OBJEfIVOS

Facil¡tar y homologar criterios técnicos para el personal médico del Servicio
Nacional de l\redicina Legal y Ciencias Forenses y de otras instituciones obligadas
a aplicar la normativa aprobada por el Sistema Especializado lntegral de
lnvestigación, Med¡cina Legal y Ciencias Forenses.

Garantizar que la práctica de los peritajes médico legales incorporen la
perspectiva de género haciendo efectivo los estándares de atención diferenciada
la debida diligencia en la invest¡gación de los delitos relacionados con la violencia
basada en género-

Proporcionar a la victima una atención personalizada y humana que garantice el
derecho al consentimiento informado y el contacto de calidad y cal¡dez con el
personal del Sistema Nacional Especializado de lnvestigación, Med¡cina Legal y
Ciencias Forenses.

ALCANCE
La presente guia está dirigida a las y los médicos acreditados como peritos y a las
y los profesionales de la salud que tengan conocimiento, especialidad, experticia
o titulo que acredite su capacidad para realizar un examen médico a nivel
nacional.

Effi \..¡[:#:.
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORiIADO

Es importante tener en cuenta que, la ¡nformación cons¡gnada en estos formularios
es de circulación restring¡da y de absoluta reserva conforme la ley. Cualquier
divulgación será sujeta a sanciones administrativas, civiles y/o penales.

El formato de Consent¡m¡ento lnformado es el pr¡mer documento de llenado
obl¡gatorio para las y los peritos en med¡cina legal y a las y los profes¡onales
de la salud que tengan conoc¡miento, especialidad, expert¡c¡a o título que
acred¡te su capacidad para realizar un examen médico y constituye la
pr¡mera aproximación a las vict¡mas.

Al momento de aplicar este formato debe explicar con calidez y detenimiento a la
víctima que acude a los servicios periciales lo que es el consentimienlo informado
y lo considerando su edad y capacidad ¡ntelectual.

. Para qué es el consentimiento informado

. Que suc€de sino accede a dar su consenlimiento

. Que sucederá durante el peritaje legal

. Espec¡almente, hágale sentir proteg¡da(o), comprendida(o) y asegúrese
que está totalmente informada(o) sobre la utilidad del procedimiento.

Remítase alformulario y antes de entregarlo a la víctima lea detenidamente cada
ítem y explique a la v¡ctima para que ésta conozca cada uno de los acápites que
contiene este formulario, asi como a cada uno de los procedim¡entos a los cuales
va a ser sometida.

Utilice el formato de consentimiento informado según la condición
espec¡fica de la victima, es decir, se debe ident¡ficar la edad de la
estado general de conciencia, y / o tipo de discapacidad. En este
cuenta tres tipos de formatos para el consentimiento informado:

a) Formato de consent¡m¡ento ¡nlomado otorgado por un
favorde niñas, niños o personag impedidas de otorgarlo .-
en los s¡guientes casos:

y situación
víctima, su
sent¡do, se

famil¡a¡ a
Se aplicará

. Cuando la víctima corresponde a un niño o niña hasta los 12 años
de edad.

. Cuando la víct¡ma es una persona con discapacidad intelectual.

. Cuando la víctima está en un estado de inconc¡encia. En este caso,
se pr¡oriza la atención médica que salvaguarde la vida y salud de
la victima. Solo se podrá tomar la muestra de fluidos biológ¡cos
(sangre), con el fin de asegurar vestigios que sirvan de prueba en
la invesligación y se postergará la valoración ginecológica -
proctológica para cuando se encuentre cons¡ente o sus signos
vitales sean estables. No se recomienda la toma de otras muestras
por considerarse invas¡vas para la victima.
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El consentimiento de un familiar corresponde hasta el segundo grado de
consanguinidad de conform¡dad a la normat¡va legal v¡gente. El primer grado de
consanguinidad corresponde a: padre, madre, h¡jos e hijas; y, el segundo grado
de consanguinidad corresponde a: los abuelos, abuelas, hermanos, hermanas,
nietos o nielas. El o la médico debe verificar la relación de parentesco en estos
casos.

b) Formato de consentimiento informado para víctimas entre 12 y l8
añosr.- Se aplicará este formato cuando la o el adoloscenie ha sido
objeto de violencia fís¡ca o sexual y acude en forma voluntaria y consciente
para que se le realice un examen médico. En n¡ngún caso se le puede
negar el derecho a consent¡r y comparecer por sus propios derechos.

Si la o el adolescente acude acompañado de un fam¡liar o persona de su
confianza, éste deberá estar presente durante el procedimiento médico, salvo el
caso que la o el adolescente manif¡este que no desea ser acompañado por esta
persona.

En este caso, la o el profesional de Ia salud o del Servic¡o Nac¡onal de Medicina
Legal y Ciencias Forenses (SNMLCF) deberá contar con personal del mismo sexo
o género quien de forma obligaloria deberá acompañar durante el procedimiento
médico.

La persona que acompañe en el procedimiento médico deberá firmar de forma
conjunta con la o el adolescente, sin que esto signifique que autorizó o consintió
en la realizac¡ón del examen médico.

En caso que la o el adolescente tenga algún tipo de discapacidad intelectual será
necesario que el consent¡miento sea otorgado por un famil¡ar o representante. Por
lo tanto, se deberá aplicar elformulario conespo¡diente.

Para la práctica de exámenes corporales cuando la víctima es una mujer o una
persona con identidad de género femenino, deberá practicárselo por una persona
de su mismo sexo o género, de acuerdo a su elección.

Es decir, necesariamente debe preguntade qu¡én desea que le realice los
exámenes méd¡cos y sólo en caso de no existir en la local¡dad un profesional en
medicina legal o profesionales de la salud del mismo sexo o género que tengan
conocimiento, especialidad, expert¡c¡a o título que acredite su capacidad para
realizar los menc¡onados exámenes deberá expl¡carle a la víctima la s¡tuación y,

si pese a esto la víct¡ma no accede a la realización de los exámenes no se los
realizará. En este caso, la o el profesional deberá sentar una razón ind¡cando este
part¡cular en el acápite del informe conespond¡ente.

Recuerder El mayor deber de todo méd¡co perito o profesional de la salud
que tenga conoc¡m¡ento, especialidad, expert¡cia o título que acredite su
capacidad para realizar un examen médico, es el de garantizar la no

i De acuefdo al cód go de k N ñez y adolésenoa vigente, adol*cenG e. la peÉoná de ambc sexos ente 12 y 13 añ6 de
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revictimizac¡ón y actuar conforme las condiciones
circunstanc¡as particulares de las vict¡mas-

y las

c) Formato de consent¡miento ¡nfomado para v¡ct¡mas mayores a l8
años.- Se aplicará este formato a todas las v¡ctimas mayores a l8 años
de edad cuando han sido victimas de violencia física y sexual y acude en
forma voluntaria y consciente para que se le realice un examen médico.

Si la víctima acude acompañada de un fam¡liar o persona de su confianza, éste
podrá o no estar presente durante el procedimiento médico, por decis¡ón expresa
de la víctima. En caso que la víctima decida no eslar acompañada de un familiar
o una persona de conflanza, la o el profesional de la salud deberá consultar a la
victima si desea el acompañamiento de una persona del servicio de salud del
mismo sexo o género durante el proced¡m¡ento médico.

En caso que la vict¡ma mayor de 18 años tenga algún tipo de discapac¡dad
intelectua, será nec¿sario que el consentim¡ento sea otorgado por un familiar. Por
lo tanto, se deberá aplicar el formulario conespondiente.

Para la práctica de exámenes corporales cuando la victima es una mujer o una
persona con identidad de género femenino, deberá pract¡cárselo por una persona
de su mismo sexo o género, de acuerdo a su elección.

Es decir, necesariamente debe preguntarle quien desea que le realice los
exámenes médicos y sólo en caso de no existir en la localidad un profesional en
medicina legal o profesionales de la salud de su mismo sexo o género que tengan
conocim¡ento, especialidad, experticia o título que acredite su capac¡dad para
realizar los mencionados exámenes deberá expl¡carle a la víctima la situación y,
si pese a esto Ia víctima no accede a la real¡zación de los exámenes no se los
realizará. En este caso, la o el prolesional deberá sentar una razón indicando este
particular.

Del formato del consentimiento

Número de lnforme Pericial
Corresponde a un número o código designado en la Unidad o entidad de salud en
la cual se va a realizar el examen médico. Deberá co¡ncidir este número o código
con el asignado en el formato de ¡nforme forense.

DAfos cENERALES

Fecha en que se realiza la per¡c¡a

Debe constar año, mes y d¡a. Se debe llenar en formato según la siguiente
secuencjar año (cuatro dígitos), mes (dos dígitos), día (dos digitos).

Hofa en la que ¡nic¡a la pericia

Debe llenar en formato de veinticuatro horas.
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Datos de la autoridad solic¡tante

Registre el nombre completo, el cargo y contacto de la autoridad que solicita la
peric¡a objeto de este informe.

En cuanto al tipo de solicitud dispuesta por la autoridad, se debe indicar con una
(x) s¡ se trata de:

Examen médico legal integral; o,
Examen médico legal complementar¡o. Dentro de este examen se debe
establecer si se solicita: 1) Determinación de incapacidad; 2) Toma de
muestras; u, 3) Otros, especificando cual.

Nombre completo de la victima a qu¡en se le realizarán los procedimientos
forenses

Consigne ¡os nombres y apellidos de la víctima conforme conste en eldocumento
de identificación. Si la víct¡ma no posee documentos de identidad usted está
obl¡gado a prestar el servicio forense y escribir los datos que le refiera la persona
examinada.

Documento de ¡dent¡dad

Consulte e¡ número de identidad de la víct¡ma. No siempre las personas que
acuden a la valoración médico legal en calidad de victimas tienen consigo
documentos de identidad. lndíqueles que puede constar el número de cédula,
tarjeta de identidad, pasaporte, licencia de conducción o cualquier otro
documento. No se puede negar la atención a las víctimas del servicio en ningún
caso.

Para conf¡rmar la identidad de la victima se deberá dejar la impronta de la huella
digital deldedo pulgar en el formulario coffespondiente. S¡ presenta discapacidad
fisica que impida tomar la huella con el dedo pulgar, se podrá tomar la huella de
cualquier otro dedo, indicando en el formulario de qué dedo se la obtuvo.

Fecha de nacimiento

Anote la fecha de nacimiento siguiendo la norma internacional de dia, mes y año.

Nac¡onal¡dad

Coloque la nacionalidad que consta en el documento de identidad. Si no posee
este documento, deberá consignar el dato que la víctima refiere.

Sexo

Consigne el sexo b¡ológ¡co de la víctima en los casilleros: hombre (H), mu.¡er
(M)"

a)
b)

\..¡ 
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Género

Cuando la víctima se autoidentifaque con un género opuesta a su sexo biológico,
usted debe reg¡strarlo en este cas¡llero siempre que la persona no solicite la

reserva de este dato. (Se debe aclarar que esto se ref¡ere ún¡camente para las
personas tran§ - en cuyo caso la diterenc¡a entre su género y sexo podría ser en
la mayo a evidente (por ejemplo al momento de real¡zar una evaluac¡ón f¡sica,
cons¡derando que no todas las personas trans real¡zan camb¡os en su cuerpo),
por lo que el profesional debe registrar esta ¡nformac¡ón - lo que no resulta
ev¡dente es la or¡entac¡ón sexual de la persona, esto es si es homosexua¿
lesbiana, b¡sexu al o heterosex ual -
Para esto se sug¡ere no dejar el recuadro ab¡efto s¡no colocar las opc¡ones:
mascul¡no o femen¡no.)

ld¡omarLengua

Se detallará el idioma o lengua en el cual se exprese la vict¡ma al momento de la
pericia. El formato detalla los distintos idiomas con las nacionalidades de los
pueblos o comunidades indigenas orig¡narios para facilitar la detección de la
lengua materna (Ver el listado de nacional¡dades e idiomas).

ldioma extraniero

El idioma extranjero es la lengua diferente a la materna de una persona??, pueblo
o nacionalidad. Se consignará con una (x) el idioma extranjero que la víctima
exprese en el momento del examen médico.

Recuerde que las personas extranjeras tamb¡én t¡enen derecho a los servicios
consulares, cuando asi lo requieran.

Comunidad, pueblo o nacional¡dad dentro del Ecuador con el que se ¡dentifica a
la victima al momento de la pericia

Regislre la nacionalidad que conste en eldocumento de ¡dentificac¡ón o que refiera
la víct¡ma. En el cas¡llero consigne si la víctima habla una o varias de las siguientes
lenguas/idiomas, o si pertenece a una o varias comunidades, pueblos o
nacionalidades:

\..< j;llx;

w

NACIONALIDAD DIOMA
Nac onal dad Tsáchila. dioma Tsafioui
Nec onel dad Awá dioma Awaoit
Nac onal dad Epera. dioma Eoera Pedede
Nac onalidad Chachi d¡oma Cha'oalaa
Nac onalidad Kichwa dioma Kichwa
Nac onalidad Shuar d¡oma Shuar Chicham
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Nac¡onal¡dad Achuar. ld¡oma Achuar
Nac¡onalidád Siekooai ld¡oma Paicoca
Nac¡one¡ S¡ona d¡oma Ba¡coca
Nec¡onalided Cotán dioma A'inoae
Naciona,¡dad Záoaró dioma ZáDaro lKavaoi)
Nacionalidad Weoráni dioma Waotededo

En el formato correspondiente consta 6sta informac¡ón para facilitar la
consignación de la m¡sma.

Requiere traduclor o intérprete

Se responderá de manera negativa o posit¡va. De ser el caso, se comunicará de
forma inmed¡ata a la autoridad que ordenó la diligencia. La traducción será
realizada por cualquier persona que entienda la lengua o id¡oma y que pueda
traducir o interpretar a la víctima y al profesional de la salud o perito a fin de
informar sobre el procedimiento que se llevará a cabo.

D¡scapacidad

Se considera p€rsona con discapacidad a toda aquella que, "como consecuencia
de una o más def¡ciencias fisicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con
independenc¡a de la causa que la hubiera or¡g¡nado, ve reslringida
permanentemente su capacidad biológ¡ca, sicológica y asociativa para ejercer una
o más act¡vidades esenciales de la vida diar¡a"'?.

Se responderá de forma afirmat¡va o negativa. Si presenta algún tipo de
discapacidad y la persona porta el carnet respectivo especifique en "Observación"
el porcentaje asignado por la entidad competente. Si Ia persona no porta el carnet
de discapacidad y ésta es evidente, describala sin incluir el porcentaje en este
caso. Adicionalmente, debe señalar el t¡po de discapacidad que presenta la

v¡ctima.

irovilidad Humana

Las personas que se encuentran en condición de movilidad humana son aquellas
que sus movimientos m¡gratorios para transitar o establecerse de manera
temporal o permanente en un Estado es diferente al de su origen o en el que haya
res¡dido previamente. La condición de mov¡lidad humana genera derechos y
obl¡gaciones en el nuevo Estado3. En el casillero correspondiente a esta condición,
se responderá de forma atirmat¡va o negativa.

Alerg¡ag

I Articulo 6 de la Ley orgánica de osGp¿cidades, publrcad¡ en suplemento de ReqEtro oficiál No.
796 der25 de septrembre de 2012.I Articllo 3, numera I de la rey orgánl@ de Movrlrdad Fluñana, publlcad¿ e¡ el Regisfo oficial
Supleñento I1o. 938 del6 de febrero de 2017.
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Se responderá de forma afirmativa o negativa. Si la respuesta es af¡rmativa se
debe espec¡ficar a qué es alérgica la vict¡ma, con el fln de evaluar riesgos a la
seguridad de la persona en la valorac¡ón médico legal. Es importante expl¡car a
la v¡ctima que durante la valoración méd¡ca se usa guantea de látex. S¡
refiere tener alerg¡a al látex, debe usar otro mater¡al para la exploración,
como guantes de nitr¡lo o s¡licona.

"¿Por esle hecho de violencia, mot¡vo de esta denuncia/¡nvestigac¡ón, fue
sometida(o) a un examen o reconocim¡ento médico legal prev¡o?"
Se responderá de forma af¡rmativa o negativa. Si la respuesta es afirmat¡va, el
médico perito o profesional de la salud, pondrá en conocimiento de la autoridad
competente esta información, sentando una razón que indique la no realizac¡ón
del examen méd¡co en virtud que la víctima ha manifestado que se real¡zó un
reconocimiento médico prev¡o.

En este caso, la o el profesional de la salud deberá preguntar a la vic't¡ma el lugar,
fecha y la inst¡tución donde se real¡zó d¡cho examen. Estos datos deben ser
cons¡gnados de manera obligatoria en la razón sentada por la o el médico.

Nombres del fam¡liar que otorga el consentim¡ento y número del documento de
¡dentificac¡ón

Estos datos solo se registrarán en caso de apl¡carse elformato de consentim¡ento
informado otorgado por un fam¡l¡ar o representante de la víctima.
Consigne los nombres y apell¡dos delfamiliar de la víctima conforme conste en el
documento de ¡dentilicación. Si la persona no posee documentos refiera el dato
proporc¡onado por ésta.

Nombres del acompañante y número del documento de identif¡cación

Estos datos solo se registrarán en caso de aplicarse elformato de consentimiento
informado para víctimas entre 12 y 18 años.

Consigne los nombres, apellidos y número del documento de identificación del
acompañante de la víclima adolescente conforme conste en el documento de
ident¡ficación presentado. Si la persoña no posee documentos refiera el dato
proporc¡onado por ésta o del profesional del sistema que acompañe durante el
examen a la víctima adolescente.

Co¡tTENtDo DEL coNsENTmtENTo

Para los puntos del conten¡do del consentimiento, se debe indicar s¡ se otorga
consentimiento con respeclo a: '1. La asistencia de un acompañante durante el
proced¡m¡ento médico; 2. La realizac¡ón del examen fís¡co; 3. La realización del
examen ginecológico; 4. La realizac¡ón del examen proctológ¡co; 5. La obtención
de fluidos corporales o muestras biológicas y la realización de los exámenes
forenses complementarios pertinentes; 6. Administración de anticoncepción oral
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de emergencia; 7. Tratam¡ento profiláctico y antiretrovirales, lTS, VIH (s¡ ap¡ica);
8. El retiro de prendas de vestir para la ¡nvestigación forense (s¡ aplica); y, 9. La
toma de folografías o registros visuales, por parte de una tercera persona parte
del S¡stema, para realizar el reg¡stro y documentación del procedimiento bajo los
principios de confidencialidad y reserva.

A la víctima se le informará acerca de la importancia de los procedimientos de la
pericia forense, y ésta de manera libre, voluntaria y sin coacción dará su
consentimiento individual para cada uno de los acápites que alli constan.

l. La asistenc¡a de un acompañanle durante el procedimlento médico:

Se recomienda que para la valoración médica en el caso de adolescentes, se
realice con el acompañamiento de una persona de su confianza o elección y esto
será facultativo en el caso de una víct¡ma mayor de edad. En el caso que la víctima
manifieste su voluntad de no ser acompañada por una persona de su confianza,
la o el médico está en la obl¡gación de solicitar al personal de la instituc¡ón de
salud o del SNMLCF que sea del mismo sexo de la víctima su acompañamiento
durante el procedimiento médico.

2. Real¡zación delexamen fis¡co médico legal:

Explique el procedimiento y su utilidad para la autoridad que dispuso la pericia.
Marque Sl o NO según la ind¡cac¡ón de la victima. Elexamen fisico médico legal
comprende examinar cabeza, tronco y extremidades.

3. Realizac¡ón del examen ginecológ¡co:

Explique el procedimiento (posición específica y valoración de genitales externos),
y su ut¡lidad para la autoridad que dispuso la pericia. Marque Sl o NO según la
indicación de la victima. El examen ginecológico comprende la posición específica
de la mujer para valorar genitales externos y regiones anatóm¡cas paragenitales.

4. Real¡zac¡ón del examen proctológico:

Explique el procedim¡ento (posición especifica y valorac¡ón de región anal), y su
ut¡l¡dad para ¡a autoridad que d¡spuso la pericia. Marque Sl o NO según la

indicación de la vict¡ma. El examen proctológico comprende en niños, niñas,
adolescentes y adultos la posición genupecloral. En niños o niñas menores a 5
años el examen proctológico se recomienda hacerlo en posición decúbito lateral
en colaboración con la persona con quien el niño o n¡ña se s¡enta tranquila.

5. Obtención de fluidos corporales o muestras biológ¡cas y la
realización de los exámenes forenses complementarios pertinentes:

Para la obtención de fluidos corporales o muestras biológicas y la real¡zac¡ón de
los exámenes lorenses complementarios pertinentes, la o el médico lo podrá
realizar solo en elcaso que éstos no provoquen o causen menoscabo en la salud
y dignidad de la vict¡ma.
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Se deberá teneren cuenta las medidas necesar¡as en función de la edad y género

de la víctima para precautelar su d¡gnidad e ¡ntegr¡dad fisica y ps¡co!ógica.

Es necesar¡o explicar el procedimiento y la ut¡lidad de este punto. Marque si o no
según la indicación de la víctima. Las muestras biológicas que se pud¡eran tomar
durante la valoración son hisopados de regiones genitales, paragenitales y
extragenitales, sangre, orina o contenido gástrico.

6, Administración de anticoncepc¡ón oral de emergencia (si aplica para
la valoración médico legal que s€ está real¡zando):

Explique el procedimiento y la utilidad de este punto. Marque Sl o NO según la

indicación de la victima.

La administrac¡ón de este medicamento debe considerarse ante el riesgo de un
embarazo producto de una agresión sexual. Puede usarse en forma ¡nmediata de
ocurrido el hecho o hasta cinco (5) días después y comprende una dosis única.
Es importante recordar a la vict¡ma que, la anticoncepción oralde emergencia no
protege de las infecciones de transmisión sexual (lTS). así como de los efectos
adversos que produce este med¡camento.

7. Tratamiento prof¡láct¡co y ant¡retrov¡rales, ITS y VIH (si aplica para la
valorac¡ón méd¡co legal que 3e está realizando):

Explique el procedimiento y la ut¡lidad de este punto. l\,Iarque Sl o NO según la
indicación de la víctama.

Si el tratamiento no está disponible en la unidad o institución donde se realiza la
valoración méd¡ca debe la o el médico refertle a una casa de salud para que
reciba eltratamiento profiláct¡co y antiretrovirales, ITS y VlH.

8. Retiro de prendas de vest¡r para la ¡nvest¡gación forense
Si aplica en la valoración médico legal que va a realizar, explique con suma
atención la utilidad de este proced¡m¡ento para la autoridad que solicitó la pericia
e informe a la victima que Usted actuará en concordanc¡a con el anál¡sis méd¡co
legal y a los hechos nanados.

Marque Sl o NO según la indicación de la v¡ctima. Esta acción se realizará
conforme el procedimiento pericial solicitado: lesiones, ¡nfracciones por violencia
física contra la mujer o miembros del núcleo fam¡liar o delitos sexuales.

Recuerde que las garantías de las víctimas prohiben cualquier conducta
displicente, desalentadora, intimidatoria, indelicada o contraria a los derechos de
las personas.

\'..¡ 1lÍÍ;,
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9. Toma de fotografías o registros v¡suales por parte de una tercera persiona
del S¡stema, parc ¡ealizar el registro y documentac¡ón del proced¡m¡ento
bajo los princ¡pios de cpnfidencialidad y reserva.

Marque Sl o NO según la ind¡cac¡ón de la víct¡ma. Exptique el procedim¡ento y la
utilidad de este punto. Recuerde que está prohibido tomar fotográficas que
comprometan los derechos de las víctimas. LaS fotos o imágenes tomadas durante
el examen médico estarán acordes a los hallazgos fís¡cos de lesiones
evidenciadas en cada víctima y solo se deberán tomar las necesarias. Es
importante recordar que estas fotografías son reservadas, conforme la Ley, y solo
serán expuestas a petición expresa de las autoridades judiciales.

Nombres y apell¡dos, número de documento de ident¡f¡cación, fi]mas
(víctima, acompañante y el familiar que otorga el consentim¡ento) y huella
d¡g¡tal (vlct¡ma y fam¡l¡ar que otorga el consent¡m¡ento)

Se deberá colocar los nombres apell¡dos completos de la vict¡ma, acompañanle y
el fam¡l¡ar que otorga el consentimiento. Además se deberá consignar sus firmas,
números de documentos de identificación y la huella d¡gital de la víctima y el
tamiliar que otorga el consentimiento.

Nombres y apellidos, número de docum€nto de ¡dent¡t¡cación, número de
acreditac¡ón, correo electrónico y firma de la o el médico
El documento finaliza con los datos de la o el méd¡co que realiza la per¡cia méd¡co
legal.

FORMATOS MÉDICOS LEGALES PARA INFRACCIONES POR VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (VIOLENCIA
F¡stcA), DELtTos coNTRA LA TNTEGRTDAD sExuAL y LEsroNEs

Los formatos médicos legales para la valoración de las ¡nfracciones por violencia
contra la mujer o miembros del núcleo fam¡l¡ar (violencia fis¡ca), delitos contra la
integridad sexual y lesiones. Tendrán la siguiente estructura:

\..< [r:lll,

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL
ACAPITE I Datos oenerales de desionación
ACAPITE II Datos oenerales de la víctima
ACAPITE III lnformación del acomoañante de la victima
ACAPITE IV Antecedentes oineco obstétricos v/o oroctolóoicos
ACAPITE V Historia de violencia
ACAPITE VI H¡storia médico leoal
ACAPITE VI-A Acciones del oresunto aoresor en el hecho violento
ACAPITE VI.B La víctima en elmomento de la valoración médico leoal
ACAPITE VII Descripción y estado general de la victima al momento

de la valoración
ACAPITE VII.A Examen físico lDescrioción)
ACAPITE VIII Muestras recoo¡das v análisis de documentos
ACAPITE IX Estudios suoeridos
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ITE X Conclusiones y recomendaciones

De conformidad al princip¡o de confidenc¡al¡dad garantizado en la Constituc¡ón,
instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes ¡nternas del país,
las y los médicos que intervengan en las valoraciones méd¡cas mantendrán bajo
privacidad y confidencialidad fotografias o cualqu¡er otro dato que posibil¡te la
ident¡ficación en actuaciones judiciales, policaales o administrativas de las víctimas
de delitos contra la ¡ntegridad sexual, así como toda niña, niño o adolescente que
participe en un proceso penal.

Con base en el princ¡pio de conridencialidad, ningún formato ¡ncluye información
que posibilite la ubicación y/o contacto de la victima ni de sus familiares.

Es importante que usted tome en cuenta que está en la obligac¡ón de no
revictimizar a las personas que acuden a los servic¡os forenses, por lo que se debe
dirigir las preguntas y el procedimiento conrorme los derechos de las víclimas
acop¡ando la información sin producir una conducta ¡nvasiva y/o displicente.

\..<?;,;li;r,, (7¡,,"u.'-

INFRACCIONES POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NUCLEO
FAMILIAR
ACAP TE Datos oenerales de desionación
ACAP TE Datos oenerales de la víctima
ACAP TE lnformación del acompañante de la victima
ACAP TE Antecedentes oineco obstétricos
ACAP TEV Historia de la v¡olencia
ACAP TE VI Historia médico legal

ACAPITE VII Descripción y estado general de la victima al momento de la
valorac¡ón

ACAPITE VII-A Examen físico (DescriDc¡ón)

ACAPITE VIII Muestras recogidas y análisis de documentos

ACAPITE IX Estudios suoer¡dos
ACAPITE X Conclusaones v recomendaciones

LESIONES
ACAPITE I Dalos oeneráles dé desionáción
ACAPITE II Dálos oenerales de lá víctima
ACAPITE III lnformación del acomDañante de la víctima
ACAPITE IV Relato de la victima sobre la oersona aoresora
ACAPIfE V Historiá médico leoal
ACAPITE VI Descripción y estado general de la víctima al momento de la

valoración
ACAPITE VI.A Examen fisico lDescrioc¡ón)
ACAPITE VII Muestras recooidas v análisis de documentos
ACAPITE VIII Estudios suoeridos
ACAPITE IX Conclusiones v recomendac¡ones
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Los datos del acompañante de la víctima relacionados a dirección y teléfono
también se mantendrán bajo el principio de reserva.

Recuerde: La NO re vict¡mización implica que a la persona víct¡ma de
violencia no se le deberá practicár múltiples entrevistas, exámenes periciales,
¡nterrogatorios y pruebas de toda índole, lo cual la desencadenaría un nuevo
atentado contra su integridad.

lncluir un recuadro que destaque la proh¡b¡c¡ón de realizü comentar¡os
preju¡c¡oso, culpab¡lizantes, lgbt¡fób¡cos- señalando que este t¡po de comentarios
pueden constituir un del¡to de discr¡m¡nac¡ón u od¡o.

La aplicación de los formatos para delitos contra la integridad sexua¡
corresponderá para la invest¡gación de los delitos: Estupro (Art. 167 del COIP),
Violación (art. 171 del COIP) y Abuso sexual (Art. 170 del COIP, este último, solo
cuando origina Iesión fisica).

La apl¡cación de los formatos para infracciones de violencia física contra la mujer
o miembros del núcleo familiar corresponderá a delitos y contravenciones siempre
que éstos sean provocados por uno o más miembros de este núcleo familiar4.

La aplicación de los formatos para infracciones de lesiones corresponderá a la
valoración médica de una víctima agredida fisicamente por una pe.sona que NO
corresponde a miembros del núcleo familiar.

Se prohibe cualquier conducta o expresión discriminatoria a las víctimas que
acuden a los servicios forenses en los casos de delitos de trata de personas,
explotación sexual o prostitución forzada. Usted no puede refer¡r comentarios o
expresar sus opiniones o creencias sobre las personas que acuden a los servicios
de medicina legal y c¡encias forenses o cualquier unidad del Sistema
Especializado lntegral.

Recuerde: El consultorio médico donde se atenderá a la víctima estará
equipado con los materiales e insumos necesarios mínimosi iluminación
adecuada, camilla ginecológica, balanza, tallímetro, b¡ombo, batas y sábanas
desechables para utilización de la víctima, h¡sopos largos estériies, guantes de
manejo de látex y nitrilo, liquidos de limp¡eza, recipientes apropiados para las
muestras que se recojan durante la pericia, material de oficina, entre otros.

DE LOS FORMATOS

Número de lnforñre Per¡cial

! De.onfomdad con e alicuo 155 de códgo ofqánro lnlegElPena publcado eñ eisupleménló d€ Ré9slro ofcialNo
lsOdelOdeiebÉfode2014,*enleñdepofmembosdelnúceoramaraláoelcónyuge.párelá€nuñ¡óndehshoour6n
Iib¡e @nvv'ei€ ascendienles d hemáños panen€shaslaelsegundoqradode¿lndadypeGonas
@ñ rás que a vicl ma dele¡miné que manl€nga o haya ñantenido vinculc fam iafes inlmos. afeclvos Myugales, de
@nvivencia novlazqo o décohablación

ffi \'.<r 
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Conesponde a un número o código designado en la unidad o entidad de salud en
la cual se va a realizar el examen médico. Deberá coincidir este número o código
con elasignado al Consent¡m¡ento lnformado.

AcÁPITE I: DATOS GENERALES DE DESIGNACIÓN

Fecha del examen

Detalle en según el siguiente ordeni año (cuako d¡gitos), mes (dos digitos) y día
(dos dígitos).

Hora

Detalle la hora que se realiza la valoración médico legal con formato de
veint¡cuatro horas.

Número de exped¡ente

Consigne el número de expediente u oflcio con el que remite la autoridad
correspondiente la disposición de práctica del examen médico.

Datos de la autoridad que solicita

Especifique nombres y apellidos, un¡dad en la que trabaja o pertenece, teléfono
y/o correo electrónico de contacto de la autoridad que dispone se realice el
examen médico.

Lugar del examen

Especif¡que la provincia, cantón, parroquia y d¡strito en la que se realiza el examen
médico.

lnst¡tuc¡ón que realiza el examen méd¡co

Detalle la inst¡tución del Sistema Nacional lntegral de lnvest¡gac¡ón, Medicina
Legal y Ciencias Forenses o la institución del S¡stema Nacional de Salud a la que
pertenece el perito o profes¡onal de la salud que realiza el examen médico.

Un¡dad o Serv¡c¡o

Coloque la unidad o servicio a la que pertenece el per¡to o profesional de la salud
que realiza el examen médico.

Oirecc¡ón y teléfono

Coloque la direcc¡ón y número telefónico de la instituc¡ón donde se realiza el
examéñ médico

ffi \...<r;:;
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Lugar donde se realiza el examen méd¡co

Consigne la unidad o servicio donde se real¡za el examen médico. Coloque una
(x) en la opción que corresponda: Domicilio; Centro de Privac¡ón de L¡bertad,
especificando el nombre del centro; Casa de salud, detallando el nombre del
hospita¡, clínica o centro de salud, número de cama y número de histor¡a clínica;
y, Otro, especificando cual.

ACÁPITE II: DAToS GENERALES DE LA vicTIMA

Apell¡dos y nombres

Se detallará el nombre completo conforme conste en el documento de
identificación. Si la persona acude sin documento de ¡dentidad se escr¡birán los
nombres y apell¡dos referidos por la víctima o su acompañante. Al final del
formulario, en el casillero "Observaciones", obligatoriamente cons¡gnará la
ausenc¡a del documento de identidad.

Tipo de documento y número

Se colocará el número deldocumento de identificación que Ia víctima presente o
refiera. La cédula (10 dígitos) a nivel nacional, y en caso de víctimas extranjeras
se colocará el número de pasaporte o documento de identificación y el pais que
otorgó.

Fecha de nacimiento

Se colocará en el siguiente oÍden: año en cuatro dígitos, mes en dos d¡gitos y día
en dos dígitos.

Lugar de nac¡m¡ento

Se colocará s¡ es de nacionalidad ecuatoriana: Ecuador, la provincia, cantón y
parroquia. En el caso de víctimas de otra nacionalidad, se colocará: pais, y si es
residente o de estancra temporal en el pais.

Sexo

Se consignará con una (x) en el casillero de hombre o mujer.

Género

Cuando la víctima se auto¡dentif¡que con un género opuesta a su sexo biológico,
usted debe registrarlo en este casillero siempre que la persona no solicite la
reserva de este dato. lse debe aclarat que esto se refiere únicamente para las
personas frars - en cuyo caso Ia diferencia entrc su género y sexo podría ser en
la mayoría ev¡dente (por ejemplo al momento de realizar una evaluac¡ón fís¡ca,
cons¡derando que no todas /as personas trans real¡zan camb¡os en su cueryo),
por lo que el profesional debe registrar esta ¡nfomación - lo que no resulta

'..-:lHi*. r.i-.rji5í:'- (.1&tuo-
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ev¡dente es la orientación sexual de la persona, es¿o e§ §l e§ homosexual,
lesb¡ana, b¡sexual o heterosexual.
Para esto se sugiere no dejar el recuadro ab¡e¡fo sino colocar las opc¡ones:
mascul¡no o femen¡no.)
Eded

Se colocará los años y meses cumplidos de la víctima a quien se realiza la

valorac¡ón méd¡co legal.

Estado civil

Se escogerá con una (x) una opción de las indicadas: casado/a, soltero/a,
divorciado/a, viudo/a, unión de hecho o unión l¡bre. En la parte inferior consta:
"Relación Actual": donde se detallará su relac¡ón actual ya que puede ser distinta
de su estado civil legal.

Estud¡os curgados

El registro de datos de estudios realizados t¡ene elfin de identificación dederechos
vulnerados, así como la identificación de posibles vulnerab¡lidades que deben ser
cons¡deradas por la o el médico o profesional de la salud a fin de utilizar un
lenguaje adecuado con la víctima. Se escogerá con una (x) una de las opciones:

Ninguna: Cuando la victima no ha tenido ningún estudio (no sabe leer
n¡escribir).

lnicial: Corresponde a los primeros años de estudio, sin haber
terminado la primaria o cursos de alfabetización.

Bás¡ca: Que haya estudiado hasta el décimo año de educación
básica.

Bach¡llerato: Que haya culminado el tercer año de bachillerato.
Super¡or: Que haya terminado sus estud¡os superiores de tercer o

cuarto nivel.
Técnico: Que haya estud¡ado caneras intermed¡as o técn¡cas.

Recuerde que la victima puede haber completado o no cada una de estas fases
educat¡vas. ¡rarque con una (x) según corresponda.

Realiza act¡vidades laborales con su consentim¡ento

Este dato es de ¡nterés en los casos de violencia contra la mujer o miembros del
núcleo familiar y del¡tos contra la integridad sexual. Se preguntará de manera
adecuada s¡ la persona trabaja por voluntad o es obligada a hacerlo. En caso que
la respuesta sea negativa se preguntará a la victima quien es la persona que le
obl¡ga a trabajar.

Ocupación

Se escogerá con una (x) una de las siguientes actividades:

Jl ,.,,r,.,rr . (ü-*r-
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El traba¡o en el hogar:

Traba¡o remunerado:

Traba¡o autónomo:

Situac¡ón de desempleo:

Jub¡lado:

Eatud¡ante:

Servidor/a Pública:

Empleado/a Privada:

Se ref¡ere a la labor productiva de auto sustento y
cu¡dado humano que se realiza en el hogar.
Labor productiva que se realiza bajo relac¡ón de
dependencia por Ia cual se recibe un ingreso
económico.
Labor productiva que se realiza sin relación de
dependencia.
Se refiere cuando la víctima no cuenla con un
trabajo sea remunerado o autónomo.
Es toda persona que ha cumplido los requisitos de
tiempo de impos¡c¡ones y edad de retiro, o padece
una les¡ón permanente, físic¿, o mental, total o
parc¡al, y percibe una pensión regular del Eslado o
del Seguro Soc¡al, o una renta vitalic¡a de una
compañía aseguradora, por cond¡c¡ón de vejez o
invalidez.
Es toda persona cuya actividad principal es estudiar
o capac¡tarse en una institución educat¡va pública o
privada
Es la persona que presta servicios en
adm¡nistración públ¡ca y cuya func¡ón es la
brindar serv¡cios públicos.

la
de

Es Ia persona que presta un serv¡c¡o a un empleador
de carácter intelectual y material en virtud de un
sueldo, participación de benet¡cios o cualquier
retr¡buc¡ón.

Antecedentes patológicos personales (clínicos, qu¡rúrgicos)

Se detallará los estados patológicos de ¡mporlanc¡a méd¡ca (enfermedades) que
la vict¡ma haya presentado o ¡nfluido en su estado de salud y que pus¡eron en
riesgo a Ia víctima.

Además se preguntará a la victima si presenta alergias alguna sustancia,
medicamento o al¡mento.

Uso de med¡camentos
Se preguntará s¡ ¡ngiere algún tipo de medicamento. Si la respuesta es af¡rmativa,
se detallará cuáles y para qué enfemedad o patologia las utiliza y si ha s¡do
indicada por un médico o de forma empirica, ¡ncluidos los ant¡concept¡vos,
med¡camenlos profiláclicos y retrovirales. Para el caso de personas tnns,
cons¡derar s¡ es impoftante inclu¡t s¡ se encuentra en algún proceso de
hormon¡zac¡ón o s¡ se ha realizado algún procedimiento qu¡rúrg¡co o ¡mplante.

AcÁPITE III: INFoRMAcIÓN DEL ACOMPAÑANTE DE LA VíCTIMA

La ¡nformación adic¡onal, son datos de referencia sobre la persona que
acompañan a la víct¡ma durante el examen médico.

E| \"¡*11ffi, ü,u** @*"-
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Nombres del acompañante

En caso que la víctima acuda con un acompañante, se anotará los nombres y
apellidos, pa¡entesco y lipo y número de documento de ident¡dad. Si la persona
que acompaña no posee documento de ¡dentificación se consignarán los datos
que ésta ref¡ere.

Nombres, parentesco y coniacto de un familiar o persona de confianza

Si la victima acude s¡n el acompañamiento de un familiar o persona de confianza,
se pedirá los nombres y apellidos, el parentesco y elteléfono de contacto de éste,
a fin de comun¡carse en caso de requerir algún apoyo espec¡al.

ACÁPITE Iv: ANTECEDENTES GINECO OBSTÉTRICOS Y,O
PROCTOLóGICOS

Este acápite no está contemplado en elformato de lesiones.

Menarqu¡a (Este dato solo se aplica al fomato de delitoa contra la integridad
sexual)

cons¡gnar en el casillero de Sl o NO si hubo el primer ciclo menstrual.

Fecha de últ¡ma menstruac¡ón

Colocar el día, mes y año del último ciclo menstrual. De estos datos se debe
enfat¡zar el primer día del último ciclo menstrual.

Número de Embarazo(s) (Este dato solo apl¡ca al formato de v¡olenc¡a fis¡ca
contra la mu¡er o miembros del núclso fam¡l¡ar)

Se registrará el número de embarazos que ha tenido la víctima. Colocar en forma
de dos digitos.

Número de Parto(s) (Eate datosolo aplica alfomato de Violenc¡a ñsica contra
la mu¡er o m¡embros del núcleo fam¡l¡ar)

Se detallará cuántos partos ha tenido porvía vaginal. Se reg¡slrará con dosdígitos.

¿Presentó Aborto producto de la agres¡ón?

Se consignará la respuesta en el casillero de Sl o NO.

Número de Cesárea(s) (Este dato solo apl¡ca al fomato de Violencia fisica
contra la mu¡er o m¡embros del núcleo iamiliar)

Se detallaÉ cuántas cesáreas ha tenido la víclima. Se reg¡strará con dos dígitos.

\..-lgm. @*-
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Embarazo actual

El embarazo se determinará mediante dato de la fecha de la última menstruación,
examen fisico, ecográficamente y/o pruebas de laboratorio. Su registro
corresponderá a marcar una (x) en el casillero de S¡ o NO.

Edad gestacional en semanas

Se puede determinar de acuerdo a fecha de última menstruación o por ecografia
obstétrica. Se registrará con dos díg¡tos, con referencia a semanas.

Etapa de puerperio

El puerperio se considera hasta 40 dias después de haberse produc¡do un parto
vaginalo una cesárea. Se marca con una (x) en el casillero de Sl o NO.

Embarazo como resultado del hecho (Este dato solo se apl¡ca al formato de
delitos contra la integr¡dad sexual)

Se marca con una (x) en el casillero de Sl o NO.

Número de hüos vivos (Este dato solo apl¡ca al fomato de V¡olencia fis¡ca
contra la mu¡er o miembros del núcleo fam¡liar)

Se registrará con dos digitos.

Número de hi¡os muertos y razón de la muerte (Este dato solo aplica al formato
de Violencia fisica contra la mujer o miembros del núcleo familiar)
Se registrará con dos dígitos y se detallará brevemente la causa de la muerte.

Uso de métodos de planificación familiar

Se registrará con una (x) en el cas¡llero de Sl o NO la utilización de uno o varios
métodos de planificación familiar. Si la respuesta es afirmativa, especificar s¡
corresponde a una decisión propia o sies obligada. En este último caso se deberá
detallar por quién es obligada. Si la respuesta es negal¡va para la utilizac¡ón de
métodos de planificación famil¡ar, se especificará el por qué.

utilización de anticoncepción de emergencia

Se consignara la respuesta con una (x)en el casillero Sl o NO. De ser afirmativa
la respuesta se especificará por qué se utilizó. Tomar en cuenta que la respuesta
debe estar vinculada al hecho de violencia sufrido actualmente.

\:¡ 
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Síntomalmolestias posteriores al hecho violento (Este dato solo se aplica al
lomato de del¡tos contra la inGgridad sexual)

Se preguntará a la vict¡ma solo en casos de delitos contra Ia integridad sexual si
ha ten¡do síntomas o molestias posteriores al hecho violento. Se marcará con una
(x) las opciones de: sangrado, flujo vag¡nal, escozor y si es otra molestia se
marcará, espec¡ficando en el casillero correspondiente cuál es.

Sangrado proctológ¡co y fluidos proctológicos

La pregunta será formulada tanto a víctimas hombres como mujeres y se marcará
con una (x) en el casillero si el hecho tiene relación con el acto de violencia sufr¡do.
Si la víctima indica que tiene otro síntoma distinto del sangrado y fluidos
proctológicos se debe marcar con una (x) en el casillero 'otro" y especificar cuá|.

lntecciones de transmisión sexual

Se marcará con una (x) en el casillero de Sl o NO y estarán en relación al hecho
de violencia sufrido.

Observac¡ones

En este casillero se deberá describir los datos adic¡onales a los cons¡gnados en
este Acápite y que la o el perito o profesional de la salud considere relevantes
dentro de la atención a la víctima.

acÁPtrE v: HtsroRta DE LA vtoLENcra

Este acápite no está contemplado en el formato de lesiones.

¿Ha sufrido hechos similares anter¡ores?

Marcar con una (x) la respuesta ar¡rmativa o negativa.

¿Por el mismo agresor?

Marcar con una (x) la respuesta aflrmativa o negativa.

¿Por otro agresor?

l\rarcar con una (x) la respuesta ar¡rmativa o negat¡va.
Registrar quién es la persona agresora, solo en caso que la víctima proporcione
el dato.

¿Hace cuánto tiempo ocur ó la agres¡ón anter¡or?

Cons¡gne en el casillero correspondiente la fecha exacta o aprox¡mada del hecho
de agres¡ón ocurrido anter¡ormente.

\'..¡ 
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¿Ha denunciado hechos anteriores o sol¡c¡tado auxilio?

l\,Iarcar con una (x) la respuesta afirmativa o negativa.

¿Le han efectuado reconocim¡entos médicos legales antes de este hecho?

l\rarcar con una (x) la respuesta afirmat¡va o negativa.

St LA RESpuEsrA Es aFtRMAT|vA, DETERMTNAR EL ftEMpo rRANscuRRtDo oESDE
QUE SE HIZO EL ULTIMO RECONOCIMIENTO LEGAL Y QUE ALCANCE TUVO.

¿Personas que han presenc¡ado estos hechos?

(Este dato solo aplica al formato de Violencia física contra la mujer o miembros
del núcleo fam¡l¡ar)
lvlarcar con una (x) la respuesta afirmativa o negativa.
Registrar quién o quienes han presenciado los hechos de violencia.

ACÁPITE VI: HISTORIA MÉDICO LEGAL

Este acápite es el número V en el formato de lesiones.

Tipo de violencia (este dato no apl¡ca para elformato de lesiones)

Espec¡ficar con una (x) si la violencia por la que acude la víctima es: fisica,
psicológica o sexual. En el caso de violencia sexual contra la mujer o miembros
del núcleo familiar se considerará hechos anter¡ores que permitan ¡dentiflcar si la
victima está inmersa en un círculo de violencia. En el caso que los hechos de
violencia sexual sean actuales se comunicará a la autoridad con el fin que se
d¡sponga el examen médico correspondiente para lo cual se aplicará el formato
para delitos contra la integridad sexual.

Lugar de los hechos

Marcar con una (x) el lugar donde se haya producido el hecho de violencia. Si se
marca er otros, especificar.

¿La víctima estaba ba¡o eÍectos de alcohol o drogas al momento del hecho?

Se marcará con una (x) la respuesta afirmativa o negat,va o si desconoce la
víctima. De ser afirmativa la respuesta se indagará cuales sustancias. Se tomará
en cuenta para la toma de muestras y los análisis a sugerir.

¿Recibió atención médica por los hechos de violencia? (este dato no aplica para
el tormato de delitos contra la integridad sexual).

\..< 
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Marcar con una (x) la respuesta afirmativa o negativa. En el caso que la respuesta
sea afirmativa se deberá indicar en qué lugar se recibió la atención y el t¡po de
atención rec¡bida (Ejemplo: cl¡n¡ca/qu¡rúrg¡ca/analgesia, entre otros).

ACÁPITE VI.A: ACCIONES DEL PRESUNTO AGRESOR EN EL HECHO
VIOLENTO

Este acápite solo consta en elformato de delitos contra la integridad sexual.

Las preguntas que constan en este acápite deberán ser formuladas de acuerdo a
la edad y con un lenguaje que la víctima entienda y que no genere revictimizac¡ón:

Penstrac¡ón5
Marque con una (x) si hubo o no penetrac¡ón y si esta fue vaginal, anal y/u oral.
Recuerde que en un solo acto pudo haber sido vict¡ma de d¡stintas penetraciones.
Es necesario que se explique que la penetrac¡ón se puede realizar con el miembro
viril en erección o con cualquier objeto, dedos u órganos d¡st¡ntos al miembro v¡ril.

Uso de condón
Marque con una (x) si el agresor usó o no condón, o no sabe.

Acc¡ones
Refiera si hubo besos, tocam¡entos, mordeduras, frotamiento, uso de objetos, uso
de dedos, uso de labios o lengua y si el agresor eyaculó marcando con una (x) la
opción correspondiente y espec¡ficando. Es necesario que se explique en un
lenguaje de fác¡l comprensión para la víct¡ma cada uno de los términos a los que
se refiere las acciones antes mencionadas.

ACAPITE VI-B: LA VíCTIMA EN EL MOMENTO DE LA VALORACIÓN
MÉDIco LEGAL

Este acápite hace relación a la vestimenta, aseo y atención médica recibida por la
víct¡ma- La o el perito o profesional de la salud deberá preguntar a la victima sr

está usando la ropa con la que se produjo el hecho de violenc¡a o si se cambió de
prendas pero trajo cons¡go las mismas o no. En el caso de indicar que si trajo
consigo las prendas, se describ¡rá el tipo de prendas con las siguientes
caracter¡sticas: del tipo de prenda (pantalón, brasier, calzón, cam¡seta, vestido,
entre otros), marca, talla, color, impregnación o no de máculas, integridad o no de
la prenda, entre los principales. Una vez recolectadas las prendas, la o el médico
o profesional de la salud deberá in¡ciar la cadena de custodia, para lo cual llenará
el documento correspondiente. Si la victima señala que se ha cambiado de ropa
y no ha traído las prendas consúltele si no las ha lavado y es posible que le
entregue dicha evidencia.

<Eárlicuk,171derco¡igoorcánÉorñiegÉrPeñal pubEdoenelsúpe@ñlodetReqrsfoofcialNo 1so,dé l0dereb@6
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Es ¡mportante recordar que la o el médico o profesional de la salud es el cuslod¡o
y responsable de las prendas entregadas por la victima. En elcaso de alteración
o pérdida de éstas, será legalmente responsable. La cadena de custod¡a final¡za
por orden de la autoridad competente.

Consúltele a la víctima si se ha bañado o si se ha aseado la región anal, la vagina
o la boca, marque con una (x) la opc¡ón. Recuerde que usted deberá tomar
hisopados de estas partes del cuerpo.

Pregúntele si ha recibido atención méd¡ca emergente por el hecho sufrido, en qué
lugar recib¡ó atención médica.

En los formatos de delitos contra la integridad sexual se consignará los casilleros
de Sl o NO relacionados a la administración de tratamiento especifico relacionado
a la prof¡laxis, tratamiento de lTS, VIH y ant¡concepción de emergencia.

Recuerde: las prendas de vest¡r que se ráenga para invest¡gac¡ón, son ind¡c¡os
con los cuales el mál¡co legista ¡n¡ciará la cadena de custod¡aG.

ACÁPITE vII: oEscRIPcIóN Y ESTADo GENERAL oE LA vicTIMA AL
iIOiIENTO DE LA VALORACIÓN

Este acápite es el número Vl en elformato de lesiones

En la observación clínica de la vict¡ma se registrará: conciencia; estado de vigilia;
orientación (tiempo, espacio y persona); memoria; concentración; comportamiento
emocional (hiperact¡vo, atento, hostil, introvert¡do, ¡ndiferente, lab¡lidad, llanto fácil,
entre otros), comportamiento motr¡z (inquietud, rig¡dez motora, descoord¡nación,
tics nerviosos); problemas del habla y lenguaje; nutrición; higiene general.

ACÁPITE VII-A: EXAMEN FiSICO

Este acápite es el número Vl-A en el formato de les¡ones

La descripción del trauma se real¡zará en posición anatóm¡ca de la persona, de
arriba hacia abajo, de adenlro hacia afuera, de derecha a izquierda, tomando en
cuenta la región topográfica. Se indicará el tipo de lesión, número, medida,
ub¡cación, profund¡dad, data aproximada. En caso que la lesión está manipulada,
indicar el t¡po de manipulación que haya tenido. Dicha descripción será
documentada con fotografias o gráficos, según sea el caso, teniendo en cuenta la
no revictim¡zación de la victima.

Recuerde: Las fotografias deben reposar bajo custodia y reserva de las y los
peritos o profes¡onales de la salud responsables. Solo serán remit¡das a la
autor¡dad competente.

Las regiones anatómicas de revisión que contempla este acápite son;

6 Resorucóñ No073 -FGE-2014 publiGd¿ e¡ elRegrst o On.BlÑo3r8 de 25 de ágosto de 2014
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'1. Cabeza
Se incluye cráneo y cara.

2. Cuello
Describa las caras anteriores laterales derecha - izquierda. y cara posterior.

3. Tórax
Anterior, posterior y laterales.

4, Mamas
En cuadrantes. Se debe colocar s¡empre el lado (derecho e izquierdo).

5. Abdomen
Hipocondrio derecho, hipocondrio izqu¡erdo, epigastrio, flanco derecho, flanco
izquierdo, mesogastr¡o, fosa ¡liaca derecha, fosa il¡aca izquierda, hipogastrio.

6. Reg¡ones lumbares
Lado derecho - izquierdo.

7. Reg¡ón glútea
Por cuadrantes. Se debe colocar siempre el lado (derecho e izquierdo).

8. i¡liembros superiores
Hombro, brazo, codos, antebrazo, muñecas, manos, uñas. Se debe colocar
siempre el lado (derecho e izqu¡erdo).

9- M¡émbros iñféñores
Muslos, rod¡llas piernas. tobillo, pies. Se debe colocar siempre el lado (derecho e
izquierdo).

10. Gén¡tálés
En el formulario de vio¡enc¡a contra la mujer y miembros del núcleo familiar y
lesiones usted encontrará un cas¡llero para descr¡pción general denominado
"Geni?a/es" donde a la inspección determinará siexisten o no lesiones o sangrado.

En elformulario de delitos contra la integridad sexual usted encontrará el detalle
de los gen¡tales externos en razón a la naturaleza del hecho de violencia sufrido:

Vulva

Coloración de la piel, revisar el lvlonte de Venus, labios mayores, lab¡os menores,
clitoris, meato urinario.

Himen

Forma según el ost¡um himeneal; lipo dilatable o no dilatable

Recuerde: El térm¡no HlftlEN COMPLACIENTE, NO EXISTE, NO LO UTtLtCE.

\'..¡ 
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De haber desgarros indicar el estado y Ia posición de los mismos; de haber
escotaduras ¡ndicar la pos¡ción de las mismas. Detallar además la presencia de
signos macroscópicos de un proceso inf¡amatorio - reparación (edema,
equimosis, presencia de tejido ftbrótico).

Vagina

De haber lesiones indicar el estado de las mismas, el uso de espéculo vag¡nal
será en victimas que ameriten este procedimiento.

Recuerde: La introducc¡ón de un espéculo en la cavidad vaginal conslituye un
procedimiento invasivo excepcional, por lo cual se requiere del consent¡miento
expreso de la víctima. Por lo que, se recomienda utilizar en casos específicos
como: hemorragia profusa, visualización/extracción de cuerpos extraños, entre
otros.

Escroto

Palpar los testículos, indicar el estado de la piel, número de testículos, describtr
lesiones si existiera (edema, hematomas, equimosis, eritema).

Péne

Detallar ¡esiones o secreciones si se evidencian.

Per¡né

Rev¡sar y describir p¡el (presencia cicatrices o desgarros), pliegues, tono de
esfínter anal externo.

Detallar lesiones si se evidenc¡an.

Región anal

Recuerde: La revisión fisica comprende la inspección, palpación, percusión,
auscultac¡ón y no se limita a los datos referidos por la víctima. Tómese el tiempo
necesario para realizar una revisión completa, metódica e integral.

ACÁPITE VIII: MUESTRAS RECOGIDAS Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

Este acápite es el número Vll en elformato de lesiones

Obtención de Flu¡dos b¡ológicos (este dato solo aplica para el formato de
del¡tos contra la integridad sexual)

Se detallará el tipo de fluido biológico recogido (sangre, orina, otros). En el
casillero denominado "Observación" especifique: la cantidad, el tipo de envase
primario, eltipo de anális¡s sugerido para esas muestras correlacionado al relato
de la víct¡ma y el examen f¡sico.

\..¡lllH:l1;. ."':'"r:,r;;:" (z--,lot,o-
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Hisopados / Frotis

Establecer la región anatóm¡ca y el número de hisopos tomados en la valoración
médico legal, asitambién, los análisis sugeridos con esas muestras. Los anál¡sis
sugeridos estarán relacionados al relato de la victima y al examen físico.

Elementos pilosos

Se refiere a todo elemento como vellos o cabello de la superficie corporal que no

corresponden a la víctima pero que son encontrados en su cuerpo.

Recoja los elementos pilosos pertinentes con los hechos relatados por la víctima
y las evidencias que apoyen a la ¡nvestigación fiscal para la ¡dentif¡cac¡ón de
sospechosos y c¡rcunstancias del hecho.

La o el perito o profes¡onalde la salud elaborará una acla de cadena de custodia
por cada una de las muestras tomadas en el procedimiento méd¡co legal y pondrá
en conocimiento delflscal que dispuso la valoración a través del informe pericial,
con el objetivo de que, siendo responsable de la ¡nvestigación preprocesal o
procesal penal, sea quien disponga el traslado y anál¡s¡s en el ¡aboratorio
correspondiente.

Anál¡s¡s de documentos

Refiera los documentos tales como certificados médicos, historias clínicas,
imágenes de las victimas u otros que sean pertinentes para la formulación de
conclusiones

ACÁPITE IX: ESTUDIOS SUGERIDOS

Este acápite es el número Vlll en el formato de lesiones

El¡ja con una (x) los estudios que sugiere son necesarios para que el fiscal
disponga, especif¡cando el número las muestras recogidas.

En el formato de violencia contra la mujer o miembros del núcleo fam¡liar y en el
de lesiones, los casilleros: 'muestras recogrdas y anál¡s¡s de documento§' y
"esludlos sugeídos" facultan al per¡to o profesional de la salud a tomar muestras,
solicite inter consultas y análisis de laboratorio para establecer el tiempo de daño,
enfermedad o incapacidad.

Por ejemplo: en caso de existir lesiones o sangrado en genitales se derivará o
referirá, según el caso, a una casa de salud para valoración clínica y realización
de exámenes comp¡ementarios. Con el certif¡cado médico conespondiente, se
puede ratificar o ampl¡ar el t¡empo antes establecido.

ACÁPIfE X: CONCLUSIONES Y RECOfI¡IENDACIONES

..r:Jl;k ..;í::j;tr;: (Z",r,ou"-
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El objetivo del examen méd¡co es evidenc¡ar las huellas, secuelas y s¡gnos fis¡cos
así como las consecuencias del daño causado.

En este acápite se expresa las conclusiones médico legales basadas en el
examen fis¡co y documentac¡ón presentada, quedando demostrado de forma
técnico c¡entifica el peritaje.

Recuerde: Sus conclus¡ones no pueden incluir percepciones propias sobre el
hecho. Por ejemplo: no determ¡ne la existencia de un delito. La tip¡f¡cac¡ón det
hecho es competencia de las y los fiscales mientras que la determinación de ¡a
culpabilidad es de las y los jueces.

En este casillero, se sugiere detallar los s¡gu¡entes datos:

De ¡nterés médico legal

Edadi (prioridad s¡corresponde a un niño, niña, adolescente o adulto mayor).
Signos de atención médica: hospitalización, intervención quirúrgica que tengan
relevanc¡a con el hecho.

Descripción de lesiones

Espec¡fique el mecanismo que produjo la lesión. Por ejemplo: acción traumática
por objeto contundente; acción punzo cortante por instrumento con punta y borde
filo; acción cortante de un instrumento con borde filoi acción desl¡zante de
instrumento con borde aristado; acción traumática por penetración de proyectilde
arma de fuego; acción térmica de instrumento a elevada temperatura en contacto
con la piel; penetrac¡ón de cualquier objeto en forma reciente o antigua; entre
otros. Recuerde que esta descr¡pción será fundamental para comprender las
circunstanc¡as del hecho y las relaciones de poder implícitas en el daño sufrido.

Determinación de daño, enrermedad o incapacidad

Se debe detem¡nar en d¡as el tiempo que requiere la víclima pa.a la
recuperac¡ón biológ¡ca primaria de la les¡ón sufrida. La o el médico está en
la obligación de señala. las complicac¡ones o secuelas que pueden
prasentarse.

Su labor en las valoraciones médico legales de victimas que sufren daño a su
¡ntegridad fisica y/o sexual consiste en determinar, el daño, la enfermedad o la
incapac¡dad que sufre la víctima conforme lo establece el Código Orgánico
lntegral Penal en sus arliculos 152 y 159.

La defin¡ción doctrinar¡a de Lesión o daño corporalT, es toda alteración anatómica
o funcional causada por agentes externos, y desde un punto de vista médico-legal
toda alteración fisica, mental o psiquica, causada por agentes mecán¡cos, físicos,

-GrsbenCalabu.q/Medroná Legá'yTo¡rólogra.2006
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químicos o b¡ológicos, derivados de una causa exógena, tenga o no carácter
doloso

La OIVIS define enfermedad como la alterac¡ón de cualquierorden bio-psico-social,
que represente sufrim¡ento al individuo (Cit. Peña y Paco, 2002, p.23Ol.

La lncapacidad médico legal es eltiempo que un perito o profesional de la salud
determina ten¡endo en cuenta la gravedad de la lesión y lo que tarda el teiido en
lograr su reparación biológica primaria.

Los dias de incapacidad médico legaldifieren con los días de reposo médico para
el trabajo. En el primer caso se toma en cuenta d¡versos criterios, como el orientar
y facilitar a los operadores de iusticia (fiscales y jueces) la tipificación jurídica de
los delitos por lesiones y la emisión de un informe donde se acredita los hallazgos
evidenc¡ados por el méd¡co legista. En el segundo caso, el médico cons¡dera
factores clinicos como el d¡agnóst¡co, tratamiento y el periodo de descanso
médico.

Aquellas lesiones que provoquen a más del daño corporal una enfermedad que
supere los tres días para su recuperación, obliga al médico a establecer el tiempo
de ¡ncapacidad conforme la normativa penal vigente.

Aquellas lesiones que provocan un daño corporal s¡n enfermedad, pero visibles
en una región anatómica especifica de la victima, obliga al médico a establecer
una incapacidad que no pase de tres días.

El dolor, s¡endo un sintoma (no demostrable ni cuantir¡cable) que no puede
evidenc¡arse en huellas intemas y externas de agresión física, no se tomará en
cuenta para la determinación de tiempo de incapacidad.

De ser el caso deberá detallar el riesgo vital por la reg¡ón anatóm¡ca les¡onada o
el r¡esgo por el instrumento ut¡lizado para producir las lesiones evidenciadas.

Es importante tamb¡én, detallar las muestras tomadas durante el examen médico,
los análisis sugeridos en esas muestras, y especificar que se conservan bajo
cadena de custodia, en espera de disposición fiscal para traslado y anális¡s en el
laboratorio correspond¡ente.

Solicitar los exámenes complementarios y las interconsultas de especial¡dad
clinica que amer¡te la víctima para establecer diagnósticos, tratamientos y
pronósticos.

lndique sia la victima la refirió o derivó a una casa de salud para que sea atendida
por un especialista clínico, si evidenció quebranto en su salud.

Detalle los anexos presentados con el informe pericial como certif¡cados médicos,
placas de imagen, cop¡as de historia clínica, entre otros.
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Recomiende las valorac¡ones periciales que, desde el punto de vista méd¡co legal,
sean de aporte en Ia investigac¡ón. Sugerir la realización de otros peritajes tales
como valoración ps¡cológ¡ca y entorno social.

Si usted ha detectado temor, amenaza. ¡nt¡midación o cualquier señal de riesgo
comuniquela de ¡nmediato al administrador de la unidad y a la autoridad que
solicitó la pericia. Consigne en elformato esta detecc¡ón y la gest¡ón realizada.

lntegr¡dad fisica

Const¡tuye no haber evidenciado lesiones durante el examen médico legal.

Recuerde: No puedé haceriuic¡os de valor.

Cada formato contiene gráficos que le permiten a la o el perito o profesional de la
salud ¡dent¡ficar la región anatómica en la que evidenció lesiones.

Se concluye elformato médico legal, consignando los siguientes datosi

FIRMA

Se colocará la frma de la o el perito o profes¡onal de la salud que realizó el examen
médico, de la misma manera que está registrada en su cedula de ciudadania,
acompañada de los sigu¡entes datos:

w

Nombres y apellidos completos.
Número de acreditación de perito asignado por el Consejo de la Judicatura
o Número de registro en el Ministerio de Salud Pública.
Correo eleclrónico.
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