
A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

ESTANDARES 
DE ATENCIÓN 



El Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
(Inacif) sigue los criterios básicos de atención 
de calidad durante los peritajes que realiza, 
relacionados con los delitos de violencia sexual. 
Dichos criterios o estándares tienen su fundamento 
en los principios del derecho internacional de los 
derechos humanos con énfasis en el derecho de 
las víctimas y en el contenido de la Ley contra la 
Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, 
así como de la  Política de Igualdad, los protocolos 
y planes institucionales.

El Inacif propone que los estándares de calidad 
sirvan a su personal para reforzar las buenas 
prácticas de debida diligencia, cuando atiende a 
víctimas de violencia sexual. 



El acceso a los servicios periciales en casos de violencia 
sexual no implica costos para las víctimas, por lo que el Inacif 
debe garantizar la atención gratuita en todo el proceso.

 

La prontitud y la rapidez son condiciones indispensables en 
los servicios periciales a las víctimas de violencia sexual, 
para cumplir con los plazos de ley y evitarle daños mayores a 
una víctima durante la evaluación. Es decir, debe prevalecer 
el criterio de no revictimización.

El Inacif y su personal deben ofrecer los servicios dentro de 
los parámetros de condiciones óptimas y el buen trato con 
calidad y calidez. El proceso de peritaje tiene fundamento 
en consideraciones científicas, éticas desde su planificación, 
coordinación, dirección, control y evaluación. Implica tomar 
las medidas necesarias y oportunas, de forma exhaustiva, 
para alcanzar la eficacia en el peritaje, considerando las 
circunstancias de cada víctima. 

El Inacif garantiza que los peritajes, los lleva a cabo el personal 
profesional, especializado y actualizado en los ámbitos de 
conocimiento que competen al área pericial respectiva.

Los parámetros de la justicia e imparcialidad deben prevalecer. 
Los casos de violencia sexual, requieren erradicar todos los 
prejuicios sexistas relacionados con el historial sexual de la 
víctima o el papel que cumple cada ser humano según sexo, 
etnia, diversidad sexual, edad, discapacidad, entre otras 
características. 

Los peritajes realizados deben estar exentos de la sujeción 
de poderes externos: públicos, de grupos de presión, fácticos, 
económicos, y libres de prejuicios, roles y estereotipos 
discriminatorios. 

Antes de iniciar un procedimiento pericial, de forma rigurosa, 
el personal debe poner en práctica los mecanismos adecuados 
y eficaces —conforme a la edad, etnia, discapacidad, idioma, 
nivel educativo, entre otros—, para impedir abusos o presiones, 
y fortalecer la capacidad de la víctima de comprender el 
proceso pericial, sus riesgos y beneficios.  

La víctima decide si acepta la evaluación y para ello debe 
tener acceso a información comprensible, adecuada y opor-
tuna, que incluya sus derechos, los servicios a su alcance y 
los procedimientos relacionados con el peritaje respectivo. 
No podrá realizarse un peritaje sin el consentimiento previo, 
libre e informado, firmado por la víctima o su representante, 
salvo excepciones fundamentadas en el interés superior de 
la niña, el niño o de la víctima a cualquier edad. 

La víctima de violencia sexual tiene derecho a saber por qué 
se requiere de su consentimiento previo, libre e informado; 
tiene el derecho a que se respete su voluntad sin recibir 
presiones, ni someterse a las decisiones o intereses de otras 
personas. Para ello, el Inacif brinda información suficiente 
que debe ser comprensible para todas las personas.
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Todas las personas atendidas en el Inacif tienen derecho a 
recibir los servicios sin restricción alguna. El acceso implica 
no sólo la posibilidad de ingresar a las  instalaciones, sino 
comprender las características del servicio y obtener del 
equipo humano  una respuesta coherente con sus necesidades 
y derechos, como víctimas de violencia.
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Este interés prima sobre otros intereses –aunque sean 
legítimos– y se refleja en el respeto a la integridad, desarrollo, 
necesidades básicas, físicas, emocionales, afectivas y 
materiales. Tiene en cuenta  sus deseos, sentimientos 
y opiniones y su derecho a participar en las decisiones, 
conforme a su grado de madurez. 

Quienes realizan los peritajes con víctimas de violencia 
sexual valorarán las condiciones que garantizan el respeto a 
sus derechos durante el proceso de evaluación, conforme a 
su condición física y psicológica. 

Todos las personas atendidas en los servicios periciales 
del Inacif deben recibir respeto y ser valoradas como 
seres individuales y sociales, con características propias y 
condiciones particulares. Se debe tener consideración de la 
víctima por el daño ocasionado por el agresor sexual.

Todas las personas deben  recibir el servicio de peritaje en  
las mismas condiciones, desde el acceso, hasta el desarrollo 
de éste, sin discriminación alguna, por razones de sexo, 
etnia, edad, clase social, ocupación, discapacidad, diversidad 
sexual, identidad de género, estatus migratorio, opiniones 
políticas, origen nacional o social, pertenencia a una minoría 
nacional, fortuna, nacimiento, o cualquier otra situación o 
circunstancia.  

Es necesario considerar cada situación y las características 
que diferencian a una persona de otra. De esa forma se 
garantiza la igualdad sustantiva. En cada caso, el trato 
diferenciado debe valorarse de forma objetiva, razonable y 
justificable.

Los procesos de peritaje deben valorar y respetar el derecho 
de las víctimas a tener valores, creencias y convicciones 
propias de su procedencia étnica.

Valorar las identidades múltiples que tienen las víctimas, 
derivadas de factores relacionados con procesos de sociali-
zación, relaciones sociales, historias de vida y estructuras de 
poder, con el fin de valorar la vulnerabilidad, el impacto del 
daño y la resiliencia o capacidad de adaptación de la víctima, 
para recuperarse y reconstruir su proyecto de vida.  

Durante el proceso pericial, el personal del Inacif se abstendrá 
de realizar acciones u omisiones que causen daño a las 
víctimas de violencia sexual y que lesionen más su estado 
físico, mental o psíquico. Corresponde al Inacif asegurar que 
el proceso tenga el menor impacto en la integridad física y 
emocional de la víctima. 

Los procesos y dictámenes periciales deben fortalecer la 
construcción del proyecto de vida de forma integral, tomando 
en cuenta el daño ocasionado y los entornos sociales que 
deben ser transformados para evitar la repetición del hecho.  

Los peritajes deben valorar las implicaciones del daño 
derivadas de las identidades genéricas y tener en cuenta 
las consecuencias por factores como la edad, la etnia, la 
discapacidad, la diversidad sexual, el estatus migratorio, el 
nivel económico, las creencias religiosas, entre otros. 
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“Por un INACIF moderno, fiable, diligente y con 
respeto a la dignidad de las víctimas”

Teléfono: (502) 2327-3100 / E-mail: inacif@inacif.gob.gt  / www.inacif.gob.gt
Sede Administrativa: 14 calle 5-49 zona 1 Edificio Nasa

La realización de este documento fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos de 
América proporcionado a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El 
contenido aquí expresado es responsabilidad exclusiva del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, y 
no necesariamente refleja las opiniones de la USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América.


