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La iniciativa de Idaho del
kit de agresión sexual:
El efecto de HB528 en las tasas
de despachar agresiones
sexuales
A continuación se enumeran 6
recomendaciones que surgieron
después del estudio preliminar sobre los
efectos de la ley sobre la prueba inicial
SAK (kit de agresión sexual) en casos de
violencia sexual.

Ampliación de servicios para víctimas

1

Se recomienda que la asamblea legislativa financie la
ampliación de todos tipos de servicios para víctimas de
violencia doméstica especialmente en lugares más
pequeños o rurales/remotos.

Modificar la Ley 39-6316

2

Actualmente, según la ley en Idaho, se requiere a las
agencias policiales que proporcionen a la víctima de
violencia doméstica la información sobre servicios
disponibles, en el momento de reportar. Se recomienda
modificar esta ley para incluir las víctimas de violencia
sexual.

Conectar a las víctimas con los servicios

3

Se recomienda modificar la Ley 39-6316 para que requiera a las
agencias policiales conectar a las víctimas con los servicios
disponibles en el momento de reportar. Además, se recomienda
que las agencias de servicios para víctimas tales como la
Coalición ICASDV y el Consejo ICDVVA ayuden en desarrollar
estas colaboraciones entre los servicios para víctimas y los
profesionales policiales.

Capacitación

4

En el 48 % de los casos de nuestra muestra, los profesionales
policiales señalaron problemas con la credibilidad de la víctima
que posiblemente impactaron en el despacho de casos. Dados
estos hallazgos, se recomienda que todos los profesionales
policiales reciban capacitaciones especializadas sobre los
efectos nerurobiológicos del trauma, mitos sobre la violación,
el estigma social que encaran las víctimas de violencia sexual y
estrategias activas para usar en sus respuestas.

Continuar a priorizar los análisis de
los SAK

5

6

En nuestra encuesta, los profesionales policiales respaldaron
fuertemente el requisito de los análisis de todos los SAK y la
mayoría de esos profesionales indicaron que, en las
investigaciones por delitos sexuales, las pruebas forenses
fueron los tipo de pruebas físicas más importantes.

Invertir en una encuesta sobre
la victimización a nivel estatal
Siguiendo los principios fundamentales de la encuesta nacional de
victimización por delitos, se recomienda que el estado de Idaho
invierta en una encuesta de victimización científicamente rigurosa en
Idaho. Debido al reducido número de muestras en lugares como Idaho,
la encuesta nacional no nos proporciona datos a nivel local para
entender las experiencias de los residentes de Idaho con la
victimización.
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La iniciativa de Idaho del kit de agresión sexual:
El impacto de la propuesta HB528
en el despacho de agresión sexual
Hallazgos preliminares

La clasificación más
común de delitos en
la muestra
Violación (60%)
Conducta lasciva y
obscena con un menor
de edad (25%)

Víctimas
agredidas por
persona amiga o
conocida

61%

Mayor prevalencia
de lesiones físicas
documentadas en
casos Post-HB528 y
entre casos con SAK
(kit de agresión
sexual) en
comparación con los
que no.

42%

98%
72%

48%

lugar de los
hechos

de las víctimas
cooperaron
durante la
investigación

55%

No hay diferencias
significativas en las
características de las
respuestas entre
Pre-HB528 y
Post-HB528

de casos

72%

s e o f r e c i ó p a ra c o n t a c t a r
d e f e n s o r o V W C (c o o r d i n a d o r
v í c t i m a - t e s t i g o)

recomendó los
servicios a la víctima

Los casos donde la policía señaló
problemas con la credibilidad de
las víctimas estaban conectados
con tiempo de resolución más
cortos y tenían menos
resoluciones de arresto (32 %)
que los casos donde la policía no
señaló problemas de credibilidad
(68 %)

Tiempo promedio
para despachar
un caso
Respaldan la ley
Analizar-Todos

“Es importante que se hagan análisis
en todos los casos ya que nadie
debería de haber pasado por lo que
les pasó y podrá prevenir que otras
personas se conviertan en víctimas”
Los factores que contribuyen a las
evaluaciones de los investigadores
sobre la credibilidad de la víctima
según las percepciones de los
profesionales policiales
Declaraciones de la Víctima

Las características más asociadas
con arrestos según las
percepciones de los profesionales
policiales
29%

Factores de la víctima

39%

Corroboración

25%

Pruebas físicas/forenses

29%

Cooperación de la víctima

18%

Factores del sospechoso

29%

Entrevistas

44
days

Los casos Pre-HB528
tardaran más en despachar
que los casos Post-HB528.

Reportaron que las pruebas SAK son
muy importantes para las
investigaciones por violencia sexual

Historia previa de la víctima y/o sospechoso 12%

23%

en la respuesta inicial

Resultados

Cuestión más
común: reticencia de
la víctima en
cooperar

Las percepciones de los
profesionales policiales y
el uso de pruebas SAK

32%

36%

Cooperación de la
víctima

La policía señaló
cuestiones con la
credibilidad de la
de las víctimas
cooperaron en el víctima

La policía conecta
las víctimas con los
servicios para
víctimas

Casos con
denuncia tardía

4%
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Tener un kit de agresión
sexual no tuvo un impacto
estadísticamente
significativo en despachar
casos.

Los profesionales
policiales indicaron
que el valor de
cualquier prueba física
depende de las
características
específicas del caso
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La iniciativa de
Idaho del kit de
agresión sexual:
Las consecuencias de la propuesta de ley HB528 en la
tasa de despacho de agresiones sexuales

Resumen del
estudio
2016 Proyecto de Ley de
la Cámara de
Representantes NO. 528
Requerir el análisis de los SAK, excepto
si la víctima pide que no se analice el
kit o si el caso no se está investigando
de forma activa como delito, bien
como nuevas revisiones o medidas
para presentaciones de informes de
cualquier SAK que no se envió para

¿Qué es un kit de agresión sexual
(SAK)?
Un kit de agresión sexual contiene
pruebas f ísicas y biológicas que muchas
veces son recolectadas por personal
médico después de una agresión sexual.
¿Q u é c o n s e c u e n c i a s t u v o l a p r o p u e s t a d e l e y
HB528 en las investigaciones de delitos de
violencia sexual en el estado, si es que tuvo
a l g u n a?

Las características del estudio SAK
Total de la
población SAK
* Hasta el 30.1 1 . 201 9

2,450

Casos SAK en
estudio Pre-HB528

Casos SAK en
estudio Post-HB 528

0 1 . 0 7. 2 0 1 5 30.06.2016

0 1 . 0 7. 2 0 1 6 - .
30.06.2017

26

22

Todos los
casos en la
muestra
Pre-HB528

Todos los
casos en la
muestra
Post-HB528

38

30

analizar
Total de casos
en estudio

Las características
de la muestra de la
encuesta

37

Profesionales
policiales

Perspectivas generales sobre casos
de violencia sexual e

68

23 de las 100 agencias policiales que enviaron SAK al
laboratorio se incluyen en esta muestra.

Cada una de las 23 agencias aportaron un promedio de 3 casos al estudio
dos de ellos eran casos SAK.

investigaciones, bien como

Casi un terci o de l as a g en ci as

información sobre la demograf ía de

par ti ci pa doras apareci eron tanto en l a

los profesionales policiales.

submuestra Pre -HB528 y l a submuestra
Post-HB528 .
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