Valoración de lesiones, violencia intrafamiliar, violencia de pareja, violencia sexual, embriaguez y edad clínica

La autoridad le entrega
una orden de atención
(oficio petitorio) para la
valoración forense

 Oficio petitorio original de la autoridad
competente.
 Presentarse en una unidad de Medicina
Legal de ser posible con su documento de
identidad. Si es menor de edad debe
asistir en compañía de uno de sus padres o
su representante legal*
 Copia de la historia clínica si tuvo atención
médica.

Para acceder a la
valoración forense es
necesario

(*) La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar a si misma sin la
autorización de otra. La persona idónea en la representación de un(a) hijo(a) menor de
edad está dada por ley a sus padres, y a falta de estos al individuo al cual se asigne la
patria potestad.
(**) El consentimiento informado debe ser firmado por el representante legal del menor. En
caso de no estar el representante legal, se requiere la autorización para la valoración
forense por parte del Defensor de Familia, Comisario de Familia, y a falta de éstos el
Personero o Inspector de Familia.

El profesional forense (médico/a,
odontólogo/a) se presentará, le informará
en qué consiste el examen, sus alcances y
limitaciones. Adicionalmente le informará
sobre la confidencialidad de la
información que usted suministrará.

1

Se diligenciará y documentará el
consentimiento para el examen forense**.

2

3

Se completará la valoración forense, que
consiste en obtener un relato del evento por
el cual consulta y un examen físico orientado
(corporal y de la cavidad oral).

4

Se tomarán muestras y estudios
complementarios según el contexto de cada
valoración.

5

Se emitirá el informe pericial.

1

El resultado de la valoración forense (informe pericial) se entregará a la autoridad que lo solicitó.

2

El informe pericial se le entregará a la persona examinada solo si la autoridad lo autoriza en el
oficio petitorio.

3

Los resultados de los estudios complementarios (biología, toxicología, química u otros) se remitirán
a la autoridad solicitante.

Reconocimientos forenses adicionales
* El (la) usuario(a) puede ser citado a un reconocimiento adicional para definir incapacidad médico legal definitiva o secuelas

La autoridad le entrega un oficio
petitorio con la solicitud de la
valoración forense
Para acceder a la valoración forense
usted debe
Comunicarse con la unidad básica del
Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses más cercana a su
lugar de residencia para informarse si
esta valoración requiere cita previa
(vea Directorio Institucional)

1

Si Requiere Cita Previa
 Preséntese al punto de atención con el oficio petitorio
original de la autoridad competente y allí le asignarán la
fecha y hora de su consulta.

No Requiere Cita Previa o ya tiene su cita asignada
Preséntese al punto de atención de ser posible con su documento
de identidad y adjunte:
 Oficio petitorio original de la autoridad competente.
 Copia de la historia clínica reciente.
 Copia de anteriores reconocimientos forenses,
si dispone de ellos
 Si es menor de edad debe asistir en compañía de uno de sus
padres o su representante legal*.

El profesional forense (médico/a, odontólogo/a) se
presentará, le informará en qué consiste el examen,
sus alcances y limitaciones. Adicionalmente le
informará sobre la confidencialidad de la
información que usted suministrará.

3

Se diligenciará y documentará el consentimiento
para el examen forense**.

4

2

Se completará la valoración forense, que
consiste en obtener un relato del evento por
el cual consulta y un examen físico orientado
(corporal y de la cavidad oral).

Se emitirá el informe pericial.

1

El resultado de la valoración forense (informe pericial) se entregará a la autoridad que lo solicitó,
excepto cuando el solicitante informa en el oficio que el resultado debe ser entregado a la persona
examinada.

2

En caso de solicitarse estudios complementarios, estos se remitirán a la autoridad encargada del caso.

Determinación de estado de salud en persona privada de la libertad

Comuníquese con la unidad básica
del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses más
cercana para informarse si esta
valoración requiere cita previa

La autoridad competente remite a las sedes del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses:
 Oficio petitorio en el que solicite valoración para determinar “estado
grave por enfermedad” o “enfermedad muy grave incompatible con la vida en

(vea Directorio Institucional)

Si Requiere Cita Previa
 Remita la documentación mencionada
y recibirá su citación por medio de un
telegrama, oficio o correo electrónico
indicando la fecha, hora y sede en la
cual se hará la valoración forense.

reclusión formal”

 Historia clínica y exámenes paraclínicos recientes de la persona que
se va a examinar.
No Requiere Cita Previa
Diríjase al punto de atención con la persona a examinar (de ser
posible que esta lleve su documento de identidad) y adjunte:
 Oficio petitorio original de la autoridad competente.
 Copia de la historia clínica y exámenes paraclínicos recientes.
 Copia de anteriores reconocimientos forenses, si los tiene.

Preséntese a la Sede del Instituto Nacional de Medicina Legal con la persona a examinar y los documentos mencionados

1
2
Tenga
en
cuenta

El profesional forense (médico/a, odontólogo/a) se
presentará, le informará en qué consiste el examen, sus
alcances y limitaciones. Adicionalmente le informará
sobre la confidencialidad de la información que usted
suministrará.
Se diligenciará y documentará el consentimiento para
el examen forense. La persona examinada debe firmar
este documento.

1
2

3

Se completará la valoración forense, que
consiste en obtener un relato del evento por
el cual consulta y un examen físico
(corporal y de la cavidad oral).

4

Se emitirá el informe pericial.

El resultado de la valoración forense (informe pericial) se entregará a la autoridad que lo solicitó.
En caso de solicitarse estudios complementarios, estos se remitirán a la autoridad encargada del caso.

