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5. Los medios empleados para causar los estragos y los puestos en 
prácticas para apagar o detener el incendio, o bien para impedir o 
neutralizar la explosión. Para avaluar el monto de los estragos y 
M daño, el Fiscal nombrará peritos, cuya evaluación se hará 
constar, específicamente, en el proceso. 

En los casos de delito contra el pudor y la libertad sexual (art. 2086 C. J. 

y art. 505 del anteproyecto), se hará constar: 

1. Edad de la víctima. 
2. Tipo de himen; si hubo o no desfloración y el 

tiempo aproximado de la misma. 
3. Si hay muestras de violencia física externas 
o internas. 

4. Si hay síntomas de embarazo y el tiempo 
aproximado de la gestación. 

5. Si hay evidencias de coitos recientes o 
múltiples. 

6. En el caso en que proceda, indicar el estado 
del esfínter anal, si existe o no deformación 
de ano, si hay erosiones del orificio y 
desgarradura de la mucosa rectal. 

Y en los delitos contra el ambiente (art. 2086-A C. J. y art. 510 del 

anteproyecto), el Fiscal debe practicar 

1. La suspensión o modificación de las construcciones, obras o 
actividades que hayan dado lugar al daño ambiental investigado. 

2. La reinserción inmediata de los elementos naturales, ejemplares 
o especies de la vida silvestre a su hábitat del que fueron 
sustraídos. 

Todas estas normas procesales deben ser analizadas por el Juez, a 

objeto de determinar si es viable acceder a la solicitud del proceso abreviado. 

> Que la prueba resulte evidente: Este segundo requisito sustancial 

determina ta vinculación directa del imputado con el hecho, por lo tanto, 
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