
• Fomentar una cultura de respeto: Trabaja para crear un entorno en el que la violencia 
sexual no sea tolerada y donde las víctimas sientan que pueden denunciar y recibir 
apoyo. 

• Conocer y respetar los límites:  Aprende a reconocer los límites físicos y emocionales de 
los demás y respétalos. 

• Evitar situaciones potencialmente peligrosas:  Toma medidas para evitar situaciones en 
las que te encuentres solo con alguien que no confíes o en las que te sientas incómodo 
o inseguro. 

• Hablar abiertamente sobre la violencia sexual: Asegúrate de que tanto tú como tus 
amigos y seres queridos comprendan la importancia de prevenir la violencia sexual y 
cómo hacerlo.

Estos son sólo algunos de los pasos que puedes tomar para prevenir una denuncia por 
violencia sexual. La prevención es un esfuerzo constante y requiere la participación de 
todos para crear un entorno seguro y respetuoso. 

Tenga en cuenta las siguientes medidas de prevención:

1. Cuidados en redes sociales para prevenir denuncias por violencia sexual 

Las redes sociales pueden ser un espacio peligroso si no se toman las precauciones 
adecuadas. Aquí hay algunos consejos para prevenir denuncias por violencia sexual en las 
redes sociales:

�����������������������������������������
��������������������������

La prevención de las falsas denuncias de
violencia sexual es un tema importante que 
requiere acción a nivel individual y colectivo.
Aquí hay algunas acciones que puedes tomar para 
prevenir la denuncia por violencia sexual: 

• Comprender y respetar el consentimiento: 
Asegúrate de que todas tus interacciones 
sexuales se basen en el consentimiento explícito y 
continuo. Si no estás seguro de que 
alguien está dispuesto o capacitado para dar su 
consentimiento, es mejor no continuar. 
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• Mantener la privacidad: Configura la privacidad de tu cuenta de manera que solo las 
personas que confías tengan acceso a tu información personal y publicaciones. Tam-
bién es importante ser cuidadoso con la información que compartes en línea, incluyen-
do imágenes y vídeos. 

• No compartir información o imágenes inapropiadas: Evita compartir o distribuir imáge-
nes o información de otras personas sin su consentimiento. Esto incluye fotos o videos de 
desnudos o situaciones sexuales. 

• Ser consciente de los mensajes que envías: Asegúrate de que los mensajes que envíes 
en línea sean respetuosos y no contengan lenguaje o contenido inapropiado. 

• Conocer a tus amigos en línea: Tómate el tiempo para conocer a tus amigos en línea 
antes de compartir información personal o intercambiar mensajes privados. 

• Reportar cualquier comportamiento inapropiado: Si ves o experimentas comportamien-
to inapropiado en las redes sociales, informa a las autoridades o a la plataforma corres-
pondiente para que puedan tomar medidas.

Es importante ser consciente de las interacciones en línea y actuar de manera responsable 
para prevenir denuncias por violencia sexual. También es fundamental aprender sobre los 
derechos y la privacidad en línea y actuar en consecuencia para protegerte a ti mismo y 
a los demás. 
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2. Recomendaciones para evitar comentarios inapropiados sexuales 

Hay varias acciones que puedes tomar para evitar hacer comentarios inapropiados de 
naturaleza sexual: 

• Comprender lo que es inapropiado: Asegúrate de comprender lo que se considera 
      inapropiado en términos de comentarios sexuales y evita hacerlos. 

• Respetar los límites: Respeta los límites de las personas en cuanto a la información o los 
comentarios que desean compartir sobre su vida sexual. 

• Evitar comentarios ofensivos o humillantes: No hagas comentarios que puedan ser ofen-
sivos o humillantes para otras personas, especialmente en cuanto a su apariencia o vida 
sexual.  
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• Ser consciente de cómo se perciben tus comentarios: Antes de hacer un comentario, 
piensa en cómo puede ser percibido por otras personas. Si tienes dudas, es mejor no 
hacer el comentario. 

• Aprender a escuchar: Aprende a escuchar y a respetar las opiniones y sentimientos de 
los demás, especialmente en cuanto a temas sensibles como la sexualidad. 

Es importante tener una comunicación respetuosa y considerada con los demás en todas 
las situaciones, incluyendo las conversaciones en línea. Al evitar hacer comentarios inapro-
piados de naturaleza sexual, puedes ayudar a crear un entorno más seguro y respetuoso 
para todos. 

3.Recomendaciones de vestuario para evitar insinuaciones 
sexuales 

No hay un vestuario específico que garantice evitar 
insinuaciones sexuales, ya que la percepción 
de la ropa puede ser subjetiva y depender de la cultura, la 
edad, la ubicación geográfica y otros factores. 

Sin embargo, aquí hay algunos consejos para ayudarte a 
vestirte de manera apropiada y evitar situaciones 
incómodas: 

• Considera el contexto: Considera el contexto en el que te encuentras y el tipo de 
evento o reunión al que asistes para determinar qué tipo de ropa es apropiado. 

• Sé consciente de tus movimientos: Al elegir tu ropa, ten en cuenta cómo se verá cuando 
te muevas, ya que algunos tipos de ropa pueden revelar más de lo que deseas. 

• Sé cómodo: Elige ropa que te haga sentir cómodo y seguro, ya que la incomodidad 
puede ser percibida por los demás. 

• Evita la ropa demasiado ajustada: Aunque no es necesario vestir de manera conserva-
dora, evita la ropa demasiado ajustada que pueda sugerir una intención sexual. 

• Sé profesional: En el trabajo o en situaciones formales, es importante vestir de manera 
profesional y evitar la ropa que pueda ser percibida como inapropiada. 

En general, es importante vestirse de manera que te haga sentir cómodo y seguro, pero 
también respetuoso con los demás. Al elegir tu ropa, ten en cuenta el contexto y la 
impresión que puedes causar en los demás. 
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4. Recomendaciones para evitar denuncias de violencia sexual cuando se está a solas con 
estudiantes 

Si eres un educador o un mentor y estás a solas con estudiantes, es importante tomar medi-
das para prevenir cualquier situación que pueda ser percibida como violencia sexual o 
acoso. Aquí hay algunos consejos para ayudarte: 

• Mantén una conducta profesional en todo momento: Mantén una conducta profesional 
y respetuosa en todo momento, especialmente cuando estás a solas con estudiantes. 
Evita cualquier comentario o acción que pueda ser percibida como inapropiada. 

• No toques a los estudiantes de manera inapropiada: Evita tocar a los estudiantes de 
manera inapropiada, incluyendo el contacto físico no deseado o el acoso sexual. 

• Evita situaciones comprometedoras: Evita situaciones que puedan ser percibidas como 
comprometedoras, como quedarse a solas con un estudiante en un espacio cerrado o 
sin supervisión. 

• Sé claro con tus expectativas: Haz que los estudiantes entiendan tus expectativas en 
cuanto a la conducta apropiada, y hazles saber que cualquier comportamiento 

      inapropiado no será tolerado. 

• Sé consciente de las señales de alerta: Sé consciente de las señales de alerta de posi-
bles situaciones de violencia sexual o acoso, y toma medidas inmediatas si presencias 
algo inapropiado. 

Es importante tomar en serio la prevención de la violencia sexual y el acoso en cualquier 
entorno, especialmente en la educación. Al tomar medidas para evitar cualquier situación 
que pueda ser percibida como violencia sexual, puedes ayudar a proteger a los estudian-
tes y a mantener un entorno de aprendizaje seguro y respetuoso. 

5. Recomendaciones de cómo manejar el flujo de las comunicaciones con los estudiantes 
para evitar denuncias por violencia sexual. 

Si eres un educador o un mentor, es importante tener una comunicación clara y abierta 
con los estudiantes para prevenir cualquier situación que pueda ser percibida como 
violencia sexual o acoso. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a manejar el flujo de las 
comunicaciones con los estudiantes de manera efectiva:

• Establece líneas de comunicación claras: Haz que los estudiantes entiendan cómo 
pueden comunicarse contigo y cómo pueden reportar cualquier situación que les haga 
sentir incómodos o inseguros. 

• Escucha activamente: Presta atención a lo que los estudiantes están diciendo y hazles 
saber que estás dispuesto a escucharlos y ayudarlos.

• Trata a los estudiantes con respeto: Trata a los estudiantes con respeto y evita cualquier 
comentario o acción que pueda ser percibida como inapropiada.   
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• Mantén un registro de las comunicaciones: Mantén un registro de las comunicaciones 
que tienes con los estudiantes, incluyendo cualquier reporte de situaciones inapropia-
das o incómodas. 

• Sé proactivo: Sé proactivo en la identificación y prevención de cualquier situación que 
pueda ser percibida como violencia sexual o acoso, y toma medidas inmediatas si pre-
sencias algo inapropiado. 

Al tener una comunicación clara y abierta con los estudiantes y tratarlos con respeto, 
puedes ayudar a prevenir cualquier situación que pueda ser percibida como violencia 
sexual o acoso. Al mantener un registro de las comunicaciones y ser proactivo en la identifi-
cación de situaciones inapropiadas, puedes proteger a los estudiantes y mantener un 
entorno de aprendizaje seguro y respetuoso.

6. Como evitar una denuncia sexual cuando hay una relación de poder, por ejemplo, jefe 
secretaria o profesor estudiante. 

Cuando hay una relación de poder en un entorno laboral o educativo, es esencial ser 
consciente de cómo las acciones y las comunicaciones pueden ser percibidas. Aquí hay 
algunos consejos para ayudarte a evitar una denuncia por acoso o violencia sexual en una 
relación de poder: 

• Mantén una relación profesional: Mantén una relación profesional con todas las perso-
nas con las que trabajas o tienes contacto en el entorno educativo, y evita cualquier 
acción o comentario que pueda ser percibido como inapropiado. 

• No tengas relaciones románticas o sexuales: Es importante evitar tener relaciones 
románticas o sexuales con alguien a quien tienes supervisión o control, ya que puede ser 
percibido como abuso de poder y puede resultar en una denuncia. 

• No hagas comentarios o avances inapropiados: Evita hacer comentarios o avances ina-
propiados o sexuales con alguien a quien tienes supervisión o control, ya que puede ser 
percibido como acoso sexual y puede resultar en una denuncia. 

• Respeta el espacio personal: Respeta el espacio personal de las personas con las que 
trabajas o tienes contacto, y evita cualquier acción o comentario que pueda ser perci-
bido como invasivo o incómodo. 

• Sé consciente de las dinámicas de poder: Sé consciente de las dinámicas de poder en 
el entorno laboral o educativo, y toma medidas para garantizar que no se abusa del 
poder. 
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Al mantener una relación profesional, evitar tener relaciones románticas o sexuales, no 
hacer comentarios o avances inapropiados, respetar el espacio personal y ser consciente 
de las dinámicas de poder, puedes ayudar a prevenir una denuncia por acoso o violencia 
sexual en una relación de poder. Es importante ser consciente de cómo las acciones y las 
comunicaciones pueden ser percibidas y tomar medidas para garantizar que no se abusa 
del poder y se mantenga un entorno seguro y respetuoso para todas las personas 
involucradas. 

7.Como evitar una denuncia por violencia sexual por 
exceso de confianza 

Hay varios pasos que se pueden tomar para prevenir 
una denuncia por acoso o abuso sexual: 

• Aprender y comprender el consentimiento: Es 
importante que entiendas que el consentimiento es 
un acto voluntario y explícito para participar en 
cualquier actividad sexual o íntima. No presupon-
gas que alguien está dispuesto a  participar o que 
ha dado su consentimiento de otras maneras. 

• Comunica abiertamente: Antes de cualquier actividad íntima, es importante tener una 
conversación clara y abierta con la otra persona sobre lo que está bien y lo que no está 
bien. 

• Respeta los límites: Si alguien te dice que no quiere participar en una actividad, respeta 
esa decisión y no intentes presionar o forzar a la persona. 

• No tomes decisiones borracho: El alcohol y las drogas pueden afectar la capacidad de 
tomar decisiones y de comunicarse de manera clara. Si has bebido o tomado drogas, 
es mejor retirarte y no participar en ninguna actividad sexual o íntima. 

• Escucha a la otra persona: Si alguien te dice que se siente incómodo o incómoda, escu-
cha y respeta sus sentimientos. 

Es importante tener en cuenta que cualquier forma de abuso o acoso sexual es inacepta-
ble y puede tener graves consecuencias legales y personales. La prevención es clave, y es 
importante que tomes medidas para asegurarte de que todas las interacciones sexuales o 
íntimas sean respetuosas y consensuadas. 
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8. Un profesor como puede evitar una investigación por no denunciar la violencia sexual 
de un estudiante 

Como profesor, tienes una responsabilidad importante en la prevención y el manejo de la 
violencia sexual en el entorno escolar. Si sospechas o tienes conocimiento de que un estu-
diante ha sido víctima de violencia sexual, es importante que tomes medidas inmediatas 
para garantizar la seguridad y el bienestar de ese estudiante. 

A continuación, se describen algunos pasos que puedes tomar para evitar una investiga-
ción por no denunciar la violencia sexual de un estudiante: 

• Conocer y seguir las políticas de la escuela: Familiarízate con las políticas y procedi-
mientos de la escuela para manejar y denunciar la violencia sexual. 

• Tomar en serio la información: Si un estudiante te informa sobre una posible situación de 
violencia sexual, toma esa información en serio y trátala con confidencialidad. 

• Proporcionar apoyo: Ofrece apoyo emocional al estudiante y ayuda a encontrar recur-
sos para manejar la situación. 

• Denunciar a las autoridades apropiadas: Si tienes conocimiento o sospechas de una 
situación de violencia sexual, es importante que informes a las autoridades escolares o 
a la policía lo antes posible. 

• Cooperar con las investigaciones: Si se abre una investigación, es importante que cola-
bores con las autoridades y proporciones la información relevante. 

Es importante recordar que la violencia sexual es un delito grave y que todos tenemos la 
responsabilidad de proteger a los estudiantes y hacer todo lo posible para prevenir y abor-
dar estas situaciones. Al tomar medidas inmediatas y apropiadas, puedes ayudar a preve-
nir una investigación por no denunciar la violencia sexual de un estudiante.

9. Como se debe Fomentar una cultura de respeto para prevenir la violencia sexual 

Fomentar una cultura de respeto es esencial para prevenir la violencia sexual. Aquí hay 
algunas acciones que se pueden tomar para fomentar una cultura de respeto: 

• Educación: Asegúrate de que todas las personas tengan acceso a una educación 
completa sobre el consentimiento, la igualdad de género y la prevención de la violen-
cia sexual.  

•  Liderazgo: Fomenta el liderazgo positivo y el ejemplo por parte de aquellos en posicio-
nes de autoridad, como administradores escolares, líderes empresariales y políticos. 

7

www.anibalnavarro.com



• Comunicación: Fomenta una comunicación abierta y respetuosa en todos los niveles, 
incluyendo entre amigos, parejas y compañeros de trabajo. 

• Denuncia: Asegúrate de que todas las personas tengan acceso a medios seguros y 
efectivos para denunciar la violencia sexual y que se les brinde apoyo después de 
haber hecho la denuncia. 

• Conciencia: Fomenta la conciencia sobre la prevalencia y la gravedad de la violencia 
sexual y las formas en que puede ser prevenida. 

• Cambio de actitudes: Trabaja para cambiar las actitudes y los estereotipos de género 
que pueden contribuir a la perpetuación de la violencia sexual. 

• Acceso a recursos: Asegúrate de que todas las personas tengan acceso a los recursos 
y la atención médica necesarios después de haber sufrido una violencia sexual. 

Fomentar una cultura de respeto es un esfuerzo constante y requiere la participación 
activa y la colaboración de todos. Al trabajar juntos para prevenir la violencia sexual y 
fomentar una cultura de respeto, podemos ayudar a proteger a las personas y a construir 
comunidades más seguras y saludables. 

10. ¿Que hacer en caso de ser denunciado por violencia sexual?

Si eres denunciado por violencia sexual, es importante que tomes medidas inmediatas 
para protegerte a ti mismo y garantizar un proceso justo. Aquí hay algunos pasos que 
puedes seguir en caso de ser denunciado por violencia sexual: 

• Consulta a un médico especialista en medicina forense: Si eres denunciado por violen-
cia sexual, es importante que hables con un médico especialista en medicina forense 
que se dedica a asesorar este tipo de casos y te pueda comentar que hay a favor y 
contra, también, te dará todas las recomendaciones. 

• Consulta a un abogado: Si eres denunciado por violencia sexual, es importante que 
hables con un abogado con experiencia en derecho penal para recibir asesoramiento 
legal. 

• Coopera con las investigaciones: Si se abre una investigación, es importante que cola-
bores con tu equipo de defensa y proporciones la información relevante. 

• Mantén la calma: Trata de mantener la calma y evita hacer declaraciones imprudentes 
que puedan perjudicarte. 

• No contactes a la persona que ha hecho la denuncia: Evita todo contacto directo o 
indirecto con la persona que ha hecho la denuncia, ya que esto puede considerarse 
una interferencia en la investigación. 

• Considera recibir terapia o asesoramiento: Enfrentar una denuncia por violencia sexual 
puede ser una experiencia estresante y puede ser útil recibir apoyo emocional y terapia.  
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Lo primero que se debe tener en cuenta en este tipo de casos donde las 
personas son falsamente acusadas de violencia sexual, bien sea donde se hable de 
tocamientos (actos sexuales) o de penetración vaginal, oral o anal
(acceso carnal violento).
 
Hay que tener presente que, son casos complejos debido a que las PRESUNTAS víctimas son 
valoradas por profesionales forenses de diferentes disciplinas y son pagadas por el estado 
o por la Fiscalía General de la Nación.  

Hasta este momento ya se tiene una desventaja puesto 
que todos esos servicios son gratis, 
por lo tanto, una presunta víctima puede 
acceder a valoraciones por parte de: Medicina forense,  
Procesamiento de tomas de muestras 
biológicas,  Procesamiento de toma de muestras toxicoló-
gicas,  Psicología forense, Psiquiatría forense, entre otras.

Además, el ente investigador o el ente acusador (Fiscalía 
General de la Nación), están siendo medidos por el 
número de personas procesadas en juicio oral, número 
de personas condenadas, por lo tanto, si estás acusado 
posiblemente serás parte de esa medición. 

Iniciaremos explicando qué hace cada una de estas profesiones y disciplinas forenses, 
procederemos a explicar cómo conformar un equipo para defensa estratégica y que 
tenga una gran probabilidad de éxito.

El equipo debe estar conformado por:   

Es una especialidad médico-quirúrgica de la medicina, el especialista debe haber 
cursado todos los semestres de la carrera de medicina, graduarse como médico y 
posteriormente realizar la especialidad de 3 años. Esta especialidad la dictan la 
Universidad Nacional de Colombia ubicada en Bogotá y La Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali. 

���������	������
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Es importante recordar que la presunción de inocencia es un principio fundamental del 
sistema de justicia penal y que todos tienen derecho a un juicio justo. Si eres denunciado 
por violencia sexual, es importante que sigas los pasos apropiados y trabajes con un 
abogado para proteger tus derechos y garantizar un proceso justo.  
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Similar a lo que sucede con los médicos especialistas en pediatría,  ortopedia, cardiología, 
neurocirugía, entre otras tantas. 

Te comentamos esto porque hay médicos generales que NO son especialistas y, sin 
embargo, se hacen pasar por  médicos especialistas en medicina forense porque en algún 
momento de sus vidas  han trabajado de manera vocacional en el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y  Ciencias Forenses, afectando la estrategia de defensa y planteando 
teorías que no tienen validez científica o abandonando el caso dejando a la deriva 
al afectado.

Una valoración de la especialidad de medicina forense en una presunta víctima de 
violencia sexual busca recolectar evidencia con el fin de dar soporte a la versión de los 
hechos qué refiere esa persona que alega haber sido abusada sexualmente. 

Te podemos decir por experiencia que cuando se reciben entrenamiento médico forense 
por instituciones estatales, todos los entrenamientos en medicina forense van orientados 
para valorar víctimas y siempre pensando desde la posición de la víctima.

Por lo anterior puedes encontrar opiniones sesgadas en los informes periciales de: 
  
 

Muestras biológicas:
 
Cuándo se valora a presuntas víctimas de violencia 
sexual por parte de Medicina Forense dependiendo 
si esa valoración es en las primeros 3 días o 5 días,
se procede a tomar muestras de la superficie 
corporal o de las cavidades como la boca 
o la vagina, con el fin de buscar elementos 
biológicos que puedan asociar a un presunto 
agresor. 
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Sobre lo anterior te puedo decir qué:

La prueba de ÁRBOL DE NAVIDAD es una prueba con alto componente cualitativo y que 
puede tener falsos positivos.  

El ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO, primero debes de saber que no es específico y 
segundo que no se produce exclusivamente en la próstata, también se encuentra 
registrado que se produce en otros órganos e inclusive la mujer también lo produce. 
  
 

Muestras toxicológicas:
 
En algunos casos particulares algunas presuntas 
víctimas alegan que han sido drogadas para ser 
violentada sexualmente, sobre esto se debe de tener 
cuidado debido a que son cientos o miles de 
sustancias que pueden tener efectos a 
nivel del cerebro, es verdad que hay algunas 
sustancias que son depresoras y que 
pueden doblegar la voluntad de una persona, sin 
embargo, en nuestra experiencia nos ha enseñado 
que algunas personas dicen haber sido doblegada 
su voluntad para tener relaciones sexuales y cuando 
se revisa la sustancia psicoactiva en detalle se 
 

encuentra qué no tiene rastros de una sustancia depresora sino de una sustancia 
excitadora, esto quiere decir que la persona en realidad se encontraba muy alerta 
para decidir lo que iba a realizar.
 

�����������	������

Sobre esta especialidad de la psicología forense te podemos decir qué es un posgrado de 
la psicología, por lo tanto, el profesional debe haber cumplido con todos los requisitos para 
obtener su título como psicólogo y posteriormente realizar una especialización, maestría o 
doctorado en temas de psicología jurídica y forense, eso te lo comentamos porque en 
algunas ocasiones hay profesionales de psicología sin posgrados y sin experiencia
haciéndose pasar por expertos forenses.

En muchas ocasiones suelen llevarse a cabo valoraciones de psicología forense, y es casi 
seguro que siempre se van a encontrar cuando las personas son menores de edad.  
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Se debe tener en cuenta que existen muchos protocolos o métodos para obtener el relato 
de una presunta víctima de violencia sexual, también debes conocer que todos tienen 
ventajas y desventajas, se debe de conocer que esto depende del entrenamiento del 
psicólogo forense en la aplicación de cada uno de estos métodos.  

Lastimosamente se ha vendido la idea de que estos métodos son infalibles y sin errores, sin 
embargo, cuándo nuestro equipo de psicólogos forenses los revisa se encuentran qué 
suelen tener errores en el método aplicado, en la forma en que se aplicó, en el tipo 
de preguntas qué se realizó a la presunta víctima, en las opiniones 
expresadas por el psicólogo.  

������� ����	������

Dependiendo de la complejidad del caso se suele requerir que haga parte del 
equipo un médico especialista en psiquiatría con entrenamiento o experiencia 
en psiquiatría forense, debido a que se suelen encontrar que algunas presuntas 
víctimas suelen tener antecedentes psiquiátricos de base o inclusive traumas que 
pueden dar explicación a los signos y síntomas referenciados.  

Desde nuestra experiencia hemos encontrado qué las presuntas víctimas de 
violencia sexual han omitido los antecedentes médicos y en especial los 
psiquiátricos con el médico forense que los está valorando al igual que la 
medicación que están consumiendo para esas enfermedades.    
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¿Estás siendo falsamente acusado de violencia sexual?  
¡Tráenos tu caso! Un equipo de expertos te asesorará 

¡Pide tu consulta ahora!

www.anibalnavarro.com

https://wa.link/oz2g3m


www.anibalnavarro.com

Teniendo en cuenta lo anterior vamos a pasar a organizar un equipo para la defensa 
estratégica en falsas acusaciones de violencia sexual, para esto te daremos una serie 
de recomendaciones y pasos a seguir:    

�������

Nuestra experiencia de varios años de estar asesorando y peritando en casos de falsas
acusaciones de violencia sexual, suele generar a los acusados:  

1. Daño psicológico.  
2. Daño económico.  
3. Daño familiar.  
4. Daño laboral.  

Por lo cual recomendamos que siempre se tenga un equipo de apoyo para superar esta 
situación, en la cual se va haber comprometido la vida familiar, social, laboral y 
económica. Para que te hagas una idea qué la amenaza que esto representa es como si 
te acabaran de diagnosticar un cáncer en dónde de manera similar se ve afectada toda 
la familia, el círculo social, los compromisos laborales y la economía personal y familiar. 

��������

Contratar un abogado con experiencia en la defensa de casos de presunta violencia 
sexual (preferiblemente abogado penal), damos esta recomendación porque estos casos 
donde hay acusaciones de presunta violencia sexual se deben de trabajar en equipo con 
médicos forenses, psicólogos forenses y/o psiquiatras forenses, investigadores 
criminalísticos, entre otros dependiendo de cada caso, donde el vocabulario de los 
informes periciales qué se va a manejar es especializado y complejo.  
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 No dudes en escríbenos a WhatsApp
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Es muy importante pasar a la siguiente etapa que es consultar con profesionales forenses, 
debido a que  hemos encontrado en nuestros más de 10 años de experiencia, que en 
algunas ocasiones los profesionales  del derecho refieren que es suficiente contrainterrogar 
y oponerse a los peritos presentados por la Fiscalía General de la Nación, esto lleva a que 
la contraparte tenga profesionales expertos ante el juez hablando de un hecho que 
presuntamente si sucedió y no hay un profesional forense de su parte señalándole al 
juez qué errores puede tener esa pericia. 

Para ilustrar mejor esta parte es cómo jugar un partido de fútbol, en dónde sí de un equipo 
hay 11 jugadores del equipo contrario debe haber también 11 jugadores, ya sabemos qué 
sucede cuando se tiene la desventaja de uno o dos jugadores menos en un equipo. 

Por lo tanto, para cada perito que lleve el ente acusador la defensa al menos deberá 
haber consultado y tener una opinión experta de un perito con el fin de conocer las 
ventajas y desventajas qué tiene la documentación y de esta manera 
poder trazar una estrategia de defensa más acertada.

��������

Una vez tenga el abogado, se debe consultar a un médico especialista en medicina 
forense para agendar una consulta y revisar la documentación médica de interés a 
profundidad. 

La información de interés médico forense para este tipo de casos suele ser:  

1. Informes periciales de Medicina legal.  
2. Historias clínicas.  
3. Resultados de informes de biología.  
4. Resultados de informes de toxicología.  

Entre otros que determine el médico especialista en medicina forense al momento de la 
consulta.
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¿Necesitas saber si tu defensa es la correcta? 
¡Ven y asesórate con nuestro equipo de expertos!

¡Solicita tu consulta ahora! 

www.anibalnavarro.com

www.anibalnavarro.com

https://wa.link/oz2g3m
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Conformado el grupo, se traza un plan o una estrategia para abordar este tipo de casos 
donde puede ser, consultas con psicología forense, psiquiatría forense, investigación 
criminalística, entre otros, dependiendo de la complejidad del caso.  

También en algunos casos es necesario generar una serie de documentos para soportar la 
búsqueda de información ante el juez de control de garantías.  
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Recuerda que La Firma Aníbal Navarro Médicos Forenses llevamos más de 10 años 
asesorando este tipo de casos y contamos con todo un equipo interdisciplinario para 
abordar el estudio técnico- científico de manera profunda de cada uno de nuestros casos.

¡Contáctanos! 

www.anibalnavarro.com
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