
Una guía de las nuevas leyes en Texas

El ExamEn 
forEnsE por 
agrEsión 
sExual 
sin involucrar 
a la policía

¿Cómo obtener un examen forense por 
agresión sexual sin reporte?

Si la víctima tiene al menos 18 años, puede ir a cualquier 
centro médico que provea el servicio de exámen de 
agresión sexual. Si la víctima por el momento no desea 
reportar el asalto a la policía, puede hacérselo saber al 
centro médico. El hospital puede llamar a una asesora 
de asalto sexual proporcionada por un centro de ayuda a 
víctimas de violencia sexual.

Si una víctima va a un centro que no provee exámenes de 
agresión sexual, la ley requiere que este centro refiera a la 
víctima a otro centro que sí ofrece estos servicios.

Contacte a su centro de ayuda a víctimas de violencia 
sexual más cercano para saber qué centros médicos 
proveen exámenes de agresión sexual. Para más 
información sobre los centros de ayuda a víctimas de 
violencia sexual en Texas, visite la Asociación de Texas 
Contra el Asalto Sexual en www.taasa.org, o llame a 
la Línea Nacional para Asalto Sexual gratuitamente al 
1-800-656-HOPE.

¿El examen de detección de drogas es parte 
del examen forense por agresión sexual?

Los exámenes de detención de drogas solo serán 
disponibles en el hospital como parte del cuidado médico. 
La víctima debería ser informada que un examen de 
detección de drogas por parte de un laboratorio forense 
NO será hecho como parte de un examen forense por 
agresión sexual sin reporte. Si la víctima cree que podría 
haber sido ser endrogada,  puede querer hacer un reporte a 
la policía inmediatamente.

TAASA
TAASA es una organización a nivel estatal comprometida 
a la erradicación de la violencia sexual en Texas. Miembros 
de TAASA comprenden más de 80 centros de ayuda a 
víctimas de violencia sexual.

Asociación de Texas Contra el Asalto Sexual 
6200 La Calma, Suite 110
Austin, TX 78752
Phone: 512-474-7190
Fax: 512-474-6490
www.taasa.org

Recursos:

RAINN (La Red Nacional de Ayuda a Víctimas de 
Violación, Abuso Sexual e Incesto)
1-800-656-4673  www.rainn.org

Texas Advocacy Project
1-888-296-7233  www.texasadvocacyproject.org

Ayuda Legal:

Texas RioGrande Legal Aid
1-888-988-9996  www.trla.org

Legal Aid of North West Texas
1-888-429-5277  www.lanwt.org

Lone Star Legal Aid
1-800-733-8394  www.lonestarlegal.org

TAASA Policy Team
1-512-474-7190  www.taasa.org



El examen forense por agresión sexual 
ahora está disponible sin tener que 
involucrar a la policía

Si la víctima de agresión sexual no está preparada para involucrar 
a la policía, tiene la opción de hacer un examen forense por 
agresión sexual. No se requiere un reporte con la policía.

El examen forense por agresión sexual tiene muchas ventajas. 
Este folleto explica en qué consiste el examen, cómo este 
examen puede ayudar y cómo obtenerlo sin tener que 
involucrar a la policía.

 
¿Qué es un examen forense por violación  
sin reporte?

El examen forense por agresión sexual es un procedimiento 
hecho por un profesional médico para diagnosticar y tratar a 
la víctima de violencia sexual mientras se recoge la evidencia 
del crimen.

El “examen forense por agresión sexual sin reporte” 
se refiere al mismo examen con la excepción que la 
sobreviviente tiene la opción de involucrar a la policía más 
tarde o no involucrarla en absoluto. No hay ninguna ley que 
requiera a los centros médicos el reportar los casos de  agresión 
sexual de adultos a las autoridades. La decisión de reportar o 
no reportar es únicamente del/la sobreviviente.

¿Por qué es importante hacer un examen 
forense por agresión sexual si la víctima no 
va a reportar el crimen a las autoridades?

La privacidad es sumamente importante para muchos/as 
sobrevivientes de agresión sexual. Las víctimas normalmente 
necesitan tiempo para prepararse antes de reportar el 
crimen ya que las investigaciones criminales y el proceso 
judicial son invasivos y agotadores. 

Sin embargo, la recolección inmediata de la evidencia forense 
es de suma importancia en casos de agresión sexual porque es 
especialmente vulnerable a contaminarse o a desaparecer con 
el lavado.  Esta evidencia puede significar la diferencia entre la 
condena y la libertad, o la no identificación del culpable. El examen 
forense por agresión sexual llevado a cabo inmediatamente, 
permite la recolección de evidencia para así poder corroborar 
las alegaciones de la víctima ante el sistema judicial. 

El examen forense por agresión sexual sin reporte ofrece 
un balance entre las necesidades de la víctima y del sistema 
judicial al permitir que las sobrevivientes preserven esta 
evidencia importante para ser usada contra el perpetrador, 
mientras toman el tiempo que necesitan para pensar si 
quieren reportar el crimen.

Las víctimas que no están seguras si reportar el ataque a 
las autoridades pueden obtener más información sobre el 
proceso judicial por medio de su centro de ayuda a víctimas 
de violencia sexual. Estos programas ofrecen a sobrevivientes 
ayuda, servicios confidenciales y apoyo a la víctima en la sala 
de emergencia.

El examen forense por agresión sexual sin 
reporte, ¿es confidencial?

Sí. Cualquier evidencia recogida durante un examen forense 
por agresión sexual sin reporte será confidencialmente 
guardada y sólo se podrá utilizar con el permiso por escrito 
de la víctima. Toda información sobre la visita de la víctima 
al hospital y su tratamiento médico también es confidencial.

 
¿Quién puede obtener un examen forense 
por agresión sexual sin reporte?

Cualquier víctima de violencia sexual que no quiera implicar 
a la policía puede recibir un examen forense por agresión 
sexual sin reporte si se cumplen las siguientes condiciones:

  tiene al menos 18 años

  se presenta a la sala de emergencia en 96 horas (4 días) 
después del ataque y

  aprueba la realización del examen

Si un menor (cualquier persona menor de 18 años) ha sido 
abusado sexualmente, el crimen DEBE de ser reportado a las 
autoridades según las leyes del estado de Texas.

¿Cuánto tiempo se le da a la víctima para 
decidir si reportar o no el crimen y dar a 
conocer la evidencia?

El Departamento de Seguridad Pública guardará la evidencia 
recogida en un examen forense de agresión sexual sin reporte 
por dos años desde la fecha que es recogida. Si la víctima 
no reporta la agresión sexual después de los dos años, el 
Departamento de Seguridad Pública destruirá la evidencia.

NOTA: El estatuto de limitaciones por asalto sexual de un 
adulto en Texas es de 10 años –con las excepciones de la 
agresión sexual con evidencia de ADN y el abuso sexual de un 
menor, que no tienen estatuto de limitaciones. El hecho de que el 
Departamento de Seguridad Pública sólo guarda la evidencia 
por dos años no afecta el límite de tiempo que el sobreviviente 
tiene para reportar el crimen a la policía. Aunque la evidencia 
sea destruída después de dos años, el/la sobreviviente todavía 
puede reportar el crimen 10 años después del suceso. 

¿Cuánto cuesta el examen forense por 
agresión sexual sin reporte?

El examen forense por agresión sexual tiene dos partes: la 
parte médica y la recolección de evidencia o parte forense. 
La ley estipula que los sobrevivientes de agresión sexual 
nunca tienen que pagar por ningún proceso o servicio 
relacionado con la recolección de evidencia (TEX. CODE 
CRIM. PROC. § 56.065(h)(2)). La víctima no recibirá 
ninguna cuenta relacionada con la recolección de 
evidencia ante ninguna circunstancia. 

El Departamento de Seguridad Pública paga la parte forense 
del examen y después pide ser reembolsado por la Oficina 
del Fiscal General mediante el Programa de Compensación a 
Víctimas del Crimen.

Sin embargo, las víctimas también recibirán tratamiento 
médico aparte de la recolección de evidencia (como 
medicación, puntos, etc.). Los centros médicos mandarán 
la cuenta a la víctima por las partes del examen que son 
independientes a la recolección de evidencia.

Las víctimas que sí reporten el crimen a la policía cuando el 
examen se está llevando a cabo pueden recibir el reembolso 
de todos los gastos médicos por medio del Programa de 
Compensación de Víctimas. Las víctimas que no reporten 
el crimen a la policía no serán reembolsadas por las 
partes médicas del examen por medio del Programa de 
Compensación a Víctimas del Crimen.


