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Mensaje de los
oficiales a cargo

Perder a un ser querido, o no saber dónde está, es una experiencia extremadamente difícil para sus
familiares, sus amigos y para la comunidad en su conjunto. Para apoyarlo durante estos difíciles momentos,
el Departamento de Delitos Graves, División E (E Division Major Crime Section) y el Equipo Integrado de
Investigación de Homicidios (Integrated Homicide Investigation Team o IHIT, por sus siglas en inglés) le
ofrecen esta Guía para la Familia: Apoyo para Familias de Víctimas de Homicidio o de Personas
Desaparecidas cuando se Sospecha una Causa Criminal.
Llevaremos a cabo una investigación exhaustiva de la desaparición o muerte de su ser querido, con el
objetivo de identificar a la(s) persona(s) responsable(s), detenerla(s) y llevarla(s) ante la justicia. Durante
esta investigación, es probable que usted tenga interrogantes y preocupaciones sobre su ser querido y el
proceso de investigación.
Si, en cualquier momento, usted tiene preguntas o preocupaciones o si necesita apoyo, por favor recuerde
que no tiene que afrontar solo toda esta difícil situación. Nuestra Unidad de Servicio a Víctimas (Victim
Service Unit) está disponible para apoyarlo y podrá ponerse en contacto con ella por teléfono a través de su
destacamento local de la RCMP (Real Policía Montada de Canadá) o del departamento de policía de su
localidad. En Canadá, las víctimas de delitos tienen derechos de acceso a la información de conformidad
con la Declaración Canadiense de Derechos de las Víctimas (Canadian Victims Bill of Rights), la Ley de
Víctimas de Delitos de Columbia Británica (British Columbia Victims of Crime Act) y la Ley de Asistencia a
Víctimas de Delitos (Crime Victim Assistance Act). Estas también incluyen a testigos y familiares.
Toda investigación se conforma de muchos pasos y se le proporcionará mucha información al respecto.
Nuestra intención es que esta guía le sirva como libreta de referencia para ayudarlo a entender el proceso
de investigación y para asistirlo en la identificación de recursos de apoyo. Sírvase usar esta guía también
para escribir notas, anotar el número de expediente de su caso o cualquier información importante de
contacto; con ello tendrá fácilmente esta información a su disposición en un solo lugar.
Si tiene cualquier pregunta o preocupación, o si necesita información en relación con la desaparición o
muerte de su ser querido, lo alentamos a que se ponga en contacto con el investigador principal.
Sinceramente,
Oficial a Cargo
Departamento de Delitos Graves, Div. E

Oficial a Cargo
Equipo Integrado de Investigación de Homicidios

Apoyo de Servicios a Víctimas a su disposición

Si usted es víctima de un delito, hay servicios y recursos a su disposición que le ayudarán a lidiar con los
efectos emocionales, físicos y financieros de un delito.
Los programas de Servicios a Víctimas están disponibles para todo aquel que haya sido víctima de un
crimen. Estos programas pueden ofrecerle información sobre los derechos de las víctimas, apoyo
emocional, el sistema de justicia penal, datos específicos actualizados de la investigación de su expediente
policial y de su caso en los tribunales, asistencia práctica para preparar Declaraciones de Repercusiones en
las Víctimas (Victim Impact Statements) y Solicitudes de Compensación para Asistencia a Víctimas de
Delitos (Crime Victim Assistance Compensation Applications), además de referirlo a recursos adicionales.

Póngase en contacto con su destacamento local de la RCMP o con el departamento de policía de su
localidad para hablar con un trabajador del programa de servicios a víctimas. También puede acceder a los
servicios a víctimas llamando a VictimLINK, un número telefónico gratuito de Columbia Británica,
disponible las 24 horas del día, que ofrece información (1-800-563-0808), apoyo y referencias para
víctimas. Están a su disposición para proporcionarle apoyo emocional, ayudarle en su recuperación y
disminuir las posibilidades de victimización adicional. También pueden darle más información sobre su ser
querido, así como detalles sobre el proceso judicial y el(los) delincuente(s) después de que este o estos
hayan sido arrestados.
Los trabajadores de Servicios a Víctimas le escucharán para brindarle apoyo y le ofrecerán información
sobre el duelo y el sufrimiento por la pérdida de su ser querido, que podría serle de ayuda. También
podrán ayudarle a identificar otros servicios de apoyo que usted quizá quiera usar, como asistencia
durante el duelo, consejería o terapia, etc. Por favor, no crea que tiene que enfrentarse solo al duelo.
Existen muchos servicios a su disposición para ayudarle durante esta etapa extremadamente difícil.

VictimLINK (1-800-563-0808)

¿Cómo puede usted ayudar?
Proporcionando información a la policía
Toda la información que usted proporcione es fundamental para la investigación, por lo que deberá estar
preparado para responder preguntas relacionadas con su ser querido. Entre más información pueda dar,
más sólida y mejor será la investigación.


¿Dónde se vio por última vez a su ser querido? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién estaba? ¿Quiénes
son las personas con las que se relaciona? ¿Cómo es el aspecto físico de estas personas? ¿Tienen
marcas únicas que los caractericen, como cicatrices? ¿Usa su ser querido medios sociales? ¿Puede
usted dar información o consentimiento para conseguir listas de las llamadas telefónicas de celular?
¿Participa o participó su ser querido en algún tipo de conducta de algo riesgo o uso de sustancias
ilegales? Si recuerda cualquier otro detalle después de haber hablado con un oficial, infórmeselo de
inmediato.

¿Cómo puede mantenerse informado?
Haga preguntas
Lleve un registro del número de expediente/reporte, de la persona asignada a su caso y de la fecha en que
alguien se pondrá en contacto con usted para informarle los avances. Si tiene alguna pregunta/información
más adelante, no dude en contactar al investigador que está a cargo de su expediente. Hemos incluido una
sección de notas al final de esta guía donde podrá anotar información.

Identifique a una persona de contacto
Para simplificar la comunicación entre la policía y la familia y amigos de la persona desaparecida o asesinada,
es importante asignar a una persona que sirva como el contacto principal. Esta persona deberá ser un
familiar o un amigo que esté dispuesto a servir de enlace entre la familia, los investigadores y la unidad de
servicios a víctimas.
Este punto único de contacto resolverá el problema de que se pierda información y le permitirá a la familia
mantenerse informada y al equipo de investigación concentrarse en su tarea.
Las responsabilidades del contacto principal podrían incluir la tarea de compartir con la policía información
delicada o vergonzosa para la familia, o tener que recibir de la policía noticias potencialmente difíciles o
devastadoras. Si esa persona no puede o no quiere asumir este papel, servicios a víctimas podría
proporcionar asistencia.

¿Quién está a cargo de la investigación?
El investigador principal del expediente es responsable de llevar a cabo la investigación y de prepararla para
proceso judicial. Juntos, el investigador principal y el equipo de investigación trabajarán con muchos otros
oficiales y organismos de orden público. Si el investigador principal es transferido o se retira, el caso será
reasignado y la investigación continuará sin interrupción. Si esto ocurriera, usted recibirá notificación de los
cambios. Es importante entender que los casos de homicidio o de personas desaparecidas en los que se
sospecha una causa criminal se siguen investigando y nunca concluyen; permanecen abiertos y activos
hasta que se resuelven.

¿Cuáles son los pasos de la investigación?
Toda investigación inicia con la recopilación que hace la policía de evidencia física, electrónica y de testigos
presenciales. Ellos procesan la evidencia, determinan su valor y siguen la evidencia hacia donde los lleva.
Muchas veces, a medida que se recopilan evidencias, se requieren entrevistas adicionales a testigos y
familiares, o más pruebas de laboratorio.
Por ser un familiar, se pondrán en contacto con usted y lo entrevistarán. Esto es común y necesario y en
ocasiones podría ser invasivo. El investigador necesita saber sobre usted y su(s) familiar(es) porque esta
información podría darle pistas de lo que podría haber estado haciendo su familiar en el momento del
incidente. Toda la información que usted proporcione puede ser importante. Las preguntas que tocan
temas delicados pueden ser incómodas. El investigador no hace estas preguntas para hacer juicios o formar
opiniones, sino para conocer los comportamientos de su familiar y ayudar así en la investigación. La
información que usted proporcione podrá darle al investigador pistas sobre los intereses, amistades y
lugares que frecuentaba su familiar. Toda esta información es importante en una investigación.

¿Por qué el investigador no contesta
el teléfono cuando le llamo?
Nosotros entendemos la preocupación que usted siente por su ser querido y por el avance de la
investigación. El investigador podría no contestar el teléfono cuando usted llama por diversas razones. Los
investigadores trabajan en horas que muchas veces no son consistentes durante la semana y el fin de
semana. Tienen que asistir a los tribunales con frecuencia, estar fuera de la oficina buscando evidencias y
dando seguimiento a las pistas que encuentran, y esto no siempre les permite contestar el teléfono. Sin
embargo, si usted deja un mensaje o les envía un correo electrónico, ellos o el investigador principal se
pondrán en contacto con usted. Hemos incluido una sección de notas al final de la guía donde podrá anotar
información de contacto.

A pesar de que la policía tratará de darle tanta información como sea posible, en ocasiones se lo impiden las leyes y la privacidad. Por ejemplo, si se
requiere que usted o alguien más acuda a los tribunales como testigo, se
podría arriesgar la investigación compartiendo algunos detalles con usted
que se usarán como evidencia.

¿Por qué la policía no me da información sobre mi caso?
El momento oportuno para hacer un arresto depende en gran medida de la investigación, sus circunstancias
y sus complejidades. Algunos arrestos pueden hacerse en solo unas horas, mientras que otros pueden
llevar días, semanas, meses o, en ocasiones, años. Sin embargo, es importante recordar que no hay límite
de tiempo para imputarle cargos a una persona, independientemente del momento en que haya ocurrido el
asesinato. El caso no concluye hasta que se resuelve.
Normalmente, un arresto ocurre más rápido cuando hay testigos que cooperan (que podrían incluir a la
familia). Los testigos no siempre cooperan. Puede ser que conozcan al culpable y le tengan miedo, y/o que
simplemente no quieren estar involucrados.
Si un testigo no coopera, no significa que está involucrado en el delito. Es importante que sepa que la
policía hará todo lo que esté a su alcance para alentar a esos testigos reacios a que cooperen.

Recolección de evidencia y análisis
La evidencia se recopila de muchos lugares durante la
investigación. El examen y análisis de dicha evidencia es, por lo
general, especializado y, a veces, complejo. Algunas veces,
pueden pasar varios meses antes de que el laboratorio forense
envíe los resultados de dicho análisis al equipo de investigación.
Visto desde fuera, pareciera que estos procesos tardan demasiado
tiempo. Tenga por seguro que los técnicos del laboratorio y el
equipo de investigación están haciendo todo lo posible por
extraer la mejor evidencia que servirá para la investigación; estos
análisis son extremadamente importantes y no pueden
precipitarse.

Los medios de comunicación
La comunicación a través de diversos medios (incluyendo los medios sociales) es una excelente manera de
difundir un mensaje instantáneamente. Si su historia recibe cobertura mediática, miles de personas verán y
escucharán sus mensajes, y darán visibilidad a su familiar. Sin embargo, la información que usted
proporcione, aunque no sea intencional, no siempre transmitirá el mensaje que usted deseaba en primera
instancia. Antes de hablar con los medios de comunicación (o de publicar algo en redes sociales), por favor
contacte al investigador principal asignado.
Si decide hablar con los medios de comunicación, prepárese y manténgase tranquilo. Así, será más
probable que exprese sus pensamientos con claridad y confianza y habrá menor probabilidad de que lo
tome por sorpresa alguna pregunta inesperada.
A veces puede ser incómodo y emocionalmente difícil recibir múltiples solicitudes y llamadas de los medios
de comunicación cuando varios de estos están tratando de conocer los detalles de su evento.
Sin importar las circunstancias, usted es quien debe decidir cuándo y dónde reunirse con los medios de
comunicación, o cuándo es el mejor momento para recibir llamadas. Usted puede revisar y aprobar las
preguntas con anticipación o declinarlas si encuentra alguna que le parece inapropiada. Por último, usted
puede detener la entrevista en cualquier momento.

“Un Oficial de Relaciones con Medios de Comunicación podrá ayudarlo a manejar
las solicitudes de los medios, si así los desea”

Duelo
¿Qué es el duelo natural?
El duelo natural es una experiencia humana que sigue a la muerte de un ser querido. El duelo es algo natural y
espontáneo. Es un proceso complejo, una experiencia profundamente personal y dolorosa. Es una gama de
sentimientos, sensaciones, pensamientos y conductas entremezclados. El duelo es el dolor, y el luto es la forma
en que lo expresamos.

¿Qué es el duelo por homicidio?
El duelo por homicidio es similar al duelo natural, pero es único debido al efecto profundo y duradero que tiene
sobre la familia de la víctima. El sufrimiento adicional de saber que alguien sesgó deliberadamente la vida de su
ser querido es inimaginable. Esta aflicción se mezcla además con la necesidad de tener que lidiar con la policía,
los medios de comunicación y los tribunales. Todo esto tiende a revictimizar a los sobrevivientes por mucho
tiempo y, en algunos casos, por años. Puede afectar todos los aspectos de su vida, incluyendo sus relaciones
personales, su trabajo y su vida social, además de su salud física, emocional y espiritual.

Las repercusiones del duelo por homicidio
Las personas podrían experimentar pensamientos invasivos relacionados con la forma violenta en que su ser
querido falleció. Podrían sufrir de recuerdos recurrentes o imágenes de la escena del crimen, o por haber tenido
que identificar a su ser querido en una morgue. También podrían sentir que está en riesgo su propia seguridad.
Los sobrevivientes de las víctimas de homicidio podrían sentirse aislados y solos. A veces parece que la sociedad
culpa a la víctima y podría estigmatizar su muerte. Muchos creen que nadie entiende la profundidad de su
dolor, y otros tienen expectativas irreales sobre el tiempo que toma asimilar la pérdida de un ser querido como
consecuencia de un asesinato.
Lidiar con la policía puede ser particularmente difícil, especialmente durante las primeras etapas, cuando las
familias están en shock y tratando de aceptar lo sucedido. Es probable que la policía no pueda dar ningún
detalle del homicidio porque la investigación está en curso, y esto ocasiona que las familias se sientan enojadas,
más aisladas y confundidas.
Los reporteros y los medios noticiosos pueden ser sumamente persistentes en su afán de obtener “la historia”
de boca de la propia familia. Esto tiene el potencial de volver a victimizar a la familia y de afectar su salud
emocional, mental y física.
El funeral es un proceso importante en el camino del duelo. Da la oportunidad de despedirse de la víctima. A
pesar de que ver el cuerpo ofrece una oportunidad final de despedirse, la imagen que queda plasmada en la
memoria podría empeorar el dolor. Esta es una decisión personal y, para algunos sobrevivientes, puede
convertirse en una lucha emocional interna.

Nuestro derecho al duelo
Es importante darse tiempo para llorar la pérdida. Cada persona sufrirá la pérdida de manera diferente, pero
todas merecen respeto, comprensión, paciencia y compasión.
Como sobreviviente de víctimas de homicidio, usted está pasando por el dolor más extremo e inimaginable que
jamás ha experimentado. No hay mapa para este camino. Nuestras necesidades e intensos sentimientos son
normales bajo estas circunstancias, y tenemos derecho a que se respeten. No puede esperarse una total
resolución o cierre para algunos sobrevivientes. Lentamente integramos la tragedia en nuestras vidas, nos
reconstruimos dolorosamente y nos esforzamos por conseguir una “nueva normalidad”.

Solo usted puede ser el juez del tiempo; sea considerado con usted mismo.

Apoyo para usted
Presión financiera
Vivir la tragedia de perder a un hijo por homicidio o
desaparición puede dejarlo a usted desconsolado e
incapaz de trabajar. La Ayuda Financiera del
Gobierno Federal para Padres de Niños Asesinados o
Desaparecidos (Federal Income Support for Parents
of Murdered and Missing Children, o PMMC) está
disponible para apoyarlo con sus necesidades
financieras durante el tiempo en que usted está
enfrentando esta tragedia. Está diseñada para
padres que cumplen ciertos requisitos y que han
perdido sus ingresos por haber dejado de trabajar
por un tiempo para afrontar la muerte o desaparición
de su niño como consecuencia de un posible delito
tipificado en el Código Penal. Para ser candidato a
recibir una subvención PMMC, deberá cumplir los
criterios especificados tanto para solicitantes como
para los tipos de incidentes. Si requiere mayor
asistencia, póngase en contacto con la Unidad de
Servicio a Víctimas de su destacamento o visite la
página web de la PMMC en el enlace de abajo.

La Ley de Asistencia a Víctimas de Delitos de
Columbia Británica (CVAA)
Las víctimas lesionadas como consecuencia de
ciertos delitos, los familiares inmediatos de una
víctima lesionada o fallecida y algunos testigos
podrían cumplir los requisitos para obtener ayuda
financiera o beneficios. En la mayoría de los casos,
la solicitud debe ser recibida dentro del período de
un año a partir de la fecha en que ocurrió el delito.
Para solicitar esta prestación, usted no necesita
esperar hasta que se imputen cargos ni a que se
haya emitido una condena al delincuente.

Recursos para usted


Ayuda Financiera del Gobierno Federal para Padres de Niños Asesinados o Desaparecidos
http://www.cpomc.ca/legislation/pdf/PMMC-EN.pdf
 Enlace con Servicios a Víctimas:

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinkbc
 Declaración Canadiense de Derechos de las Víctimas (CVBR):

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-23.7/
 Ley de Víctimas de Delitos de Columbia Británica (VOCA):

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96478_01
 Ley de Asistencia a Víctimas de Delitos (CVAA):

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/01038_01
 Crime Stoppers: 1-800-222-8477 http://www.solvecrime.ca/

La contraportada contiene información adicional

Contacto y notas

No. de Expediente Policial: _______________________________________________________
Investigador Principal :

Servicios a Víctimas:

Notas:

Contacto y notas
_______________________________________________________

Derechos de la Víctima
Declaración Canadiense de Derechos de las Víctimas (CVBR) y Ley de Víctimas de Delitos de Columbia
Británica (BCVCA): Estas leyes otorgan ciertos derechos si usted es víctima de un delito tipificado en el
Código Penal. Hay ciertas limitaciones para ejercer estos derechos con el fin de asegurar que no interfieran
con la adecuada administración de justicia.
Definición de víctima según la CVBR: Una víctima es todo aquel que haya sufrido daño físico o emocional,
daño a su propiedad o pérdida económica como resultado de un delito. La víctima debe estar en Canadá,
ser un ciudadano canadiense o ser un residente permanente.
Actuando en representación de una víctima: Otras personas que pueden ejercer esos derechos en nombre
de la víctima cuando esta no puede hacerlo son: el(la) cónyuge de la víctima; el(la) pareja de hecho que ha
vivido con la víctima al menos durante un año antes de la muerte de la víctima; un pariente o dependiente
de la víctima; o todo aquel que tenga la custodia de la víctima o del(de los) dependiente(s) de la víctima.
Note que toda persona a la que le hayan sido imputado cargos, que haya sido condenada o que no haya
sido declarada penalmente culpable debido a un trastorno mental por el delito que ocasionó la
victimización no entra en la definición de víctima.
Derechos de la víctima: Una víctima tiene derecho a la información, la participación, la protección y la
restitución. Previa solicitud, las víctimas recibirán lo siguiente: información sobre el sistema de justicia
penal y el delincuente; servicios y programas disponibles para las víctimas; revisión de la libertad
condicional de un delincuente y del momento y las condiciones de dicha libertad; detalles sobre el progreso
de un delincuente en relación con su plan correccional; la fecha de liberación del delincuente, así como la
definición y condiciones de dicha liberación y una foto reciente del delincuente antes de ciertos tipos de
liberación, o al final de la sentencia del delincuente.

