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8: Estatuto para Víctimas del Servicio Forense
Expectativas del Servicio Forense
El médico forense es la persona encargada de investigar la causa de muertes
repentinas, inexplicables o violentas. Si es miembro de la familia o un amigo
de una persona que falleció como consecuencia de un delito, encontrará a
continuación una descripción de las expectativas que puede tener del Servicio
Forense.
El trabajo del médico forense incluye lo siguiente:
•
identificación: la identificación del cuerpo de la persona fallecida
es una experiencia traumática para los miembros de la familia o los
amigos. En determinados casos, se puede acordar que otra persona lo
haga en su lugar, si es demasiado traumático para que lo haga usted
mismo.
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•

análisis post-mortem: es posible que el médico forense deba realizar
evaluaciones post-mortem, una especie determinada de examen
médico del cuerpo. Los médicos forenses conocen las preocupaciones
que puede tener sobre esto y le podrán decir dónde encontrar
información que lo ayudará a comprender lo que sucede. Los médicos
forenses le entregarán los resultados de estos exámenes, si los solicita, a
cambio del pago de una tarifa determinada.

•

pase de sepultación: los médicos forenses se esforzarán por entregar
el cuerpo de la persona fallecida para su entierro sin demoras
innecesarias. Le informarán la hora y la fecha probable en que lo harán.

•

investigación: los médicos forenses realizarán una investigación tan
pronto como sea posible después de la muerte. La investigación trata
de establecer la causa de muertes repentinas, inexplicables o violentas.
En general, Garda Síochána le informará tan pronto como sea posible
el lugar, la hora y la fecha de la investigación. Mientras se realiza, los
médicos forenses le pueden brindar explicaciones. Los médicos tratarán
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de ser tan comprensivos como sea posible. Por ejemplo, podrá retirarse
del Tribunal cuando el patólogo (un médico especialista que redacta
el informe sobre el cuerpo durante el análisis post-mortem) preste su
testimonio.
•

documentos: tras la investigación, puede solicitar copias de los
documentos, como los informes post-mortem, a la oficina del médico
forense a cambio del pago de una tarifa determinada.

En el caso de ciertas muertes, como la de jóvenes y menores, es posible que el
médico forense le proporcione información sobre los grupos locales de apoyo y
sobre redes con las que se puede comunicar, que incluyen trabajadores sociales
de hospitales o terapeutas para superar el sufrimiento. Esta no es una función
directa del médico forense.
Si no cumplimos sus expectativas
Si desea obtener información general sobre nuestros servicios, puede ponerse
en contacto con la oficina del médico forense pertinente. Para obtener los
nombres, las direcciones y los números de teléfono de los médicos forenses,
comuníquese con la autoridad local o visite el sitio web www.coroners.ie.
Si desea obtener información adicional, comuníquese con:
Equipo de Implementación del Servicio Forense (Coroner Service
Implementation Team)
Athlumney House
IDA Business Park
Johnstown
Navan
Co Meath.
Tel.: 046 909 1323
Fax: 046 905 0560
Correo electrónico: csitmail @justice.ie
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Función del Médico Forense
Los médicos forenses investigan los casos de muerte repentina, inexplicable,
violenta o antinatural para poder emitir un certificado de defunción. Es posible
que necesiten realizar análisis post-mortem seguidos de una investigación. Es un
servicio importante que prestan a la comunidad, en especial, para la familia y los
amigos de la persona que falleció.
El médico forense realiza la investigación públicamente, en ocasiones, frente a
un jurado. Los objetivos de la indagación son los siguientes:
•
descubrir los hechos de la muerte;
•
asentar esos hechos en un registro público; y
•
establecer:
•
la identidad de la persona que falleció;
•
la fecha y el lugar de la muerte; y
•
la causa de la muerte.
Si bien el médico forense y el jurado pueden emitir recomendaciones generales
para evitar muertes similares, no es su tarea decidir quién fue el culpable de la
muerte y si se cometió un delito.
El médico forense actúa de forma independiente al cumplir con sus
obligaciones. Solo se puede revisar la decisión del médico forense según lo
establecido por la legislación. Por ejemplo, las personas pueden presentar una
apelación ante el Tribunal Superior a través de una solicitud de revisión judicial.
Los médicos forenses comprenden que aunque su investigación sea necesaria,
con frecuencia, puede causar dolor y trauma a la familia de la víctima. Los
médicos forenses realizarán sus tareas tan delicadamente como sea posible y
con respeto hacia la persona fallecida, la familia de duelo y las personas que
fueron afectadas por la muerte.
(Edición: junio de 2010)
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