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Senord Jueza: 

De mvnera atenta me dirijo a ustcd en relacion a oficio de fecha 13 de mayo de 2015 recibido en el 
lnstitulo Nacional de Ciencias ro1·enses de Guatemalc:J -INACIF- el 14/05/2015; el mismo con 
re fcrenc1 t1 01071 -2010-01 644/0f.So a !raves del cual se solicita Ia realizaci6n de PERITAJE 
PSIQUii\ll<ICO a ANAST ASIA BITKOVA. Dado que fui designado para atender el peritaje, 
respduosamente manifiesto. 

·1. OEJJETIVOS DEL PERITAJE 

1.1.1. lndicar si Ia procesada A11astasia Bitkova se encuentra en capacidad para ser 
trasladada a Centro de Detencion Preventiva del pais. 

2. FUENTES-DE INFORMACION 

2 1 ANASTAS IA BITKOVA. 
2.2 l:::xpediente clinico del Hospital Concepcion donde Ia evaluada se encuentra internada 
2.3 Dictamen pericial PPCEN-2015-001179 INACIF-2015-007232 de fecha 16 de febrero de 

2015 y Dictamen Pericial PPCEN-2014- 2425/ INACIF- 2015-7232 con fecha 3 de marzo 
del2015. 

3. ,VJETODO EMP LE/\00 

3.1 [valuacion clinica psiquiatrica. 

t, . PROCEDifv1!ENTO 

11. I Se reviso el expedien tc clinico proporcionado por el Hospital Concepcion. 
.; 2 '-)c le infotm6 <1 persona a eve1luar soure el objetivo de Ia evaluacion, Ia metodologfa a 

utilizar vel destinatario de Ia informc.ci6n a obteliet·. 
4.3 l_a evaluaci6n JJsiquia:rica se realiz6 previa consentimiento de Ia persona a ev~luar. 
4.4 S,; prc. clic6 evaluacion psiquiatrica a ANASTASIA B ITKOVA, el 15 de mayo de 2015, a 

Ins once horas con cero minutos (11 :00 horc::ls), en las instalaciones del Hospital 
Concepcion, kill>metro 16 carrdera a El Salvador, aldea Don Justo, municipio de Santa 
Catarina Pinula. 

4.5 Se efectu6 el analisis psiquiatrico para establecer conclusiones. 

::J. OATOS GENERALES DEL CASO 

G. 

5.1 Nombre d e Ia persor\a: ANAST ASIA BITKOVA. 
5.2 Edad: 24 anos. 
5.3 Sexo: fernenino . 
5A Fecha de naci111iento: 25 de cJiciernbre de 1990. 
5.!.5 Lu gar de nacimiento : Rusia. 
5.6 Escolaridad: Licen~..,iatura en Marketing y Relac iones Publicas oblenida en el London 

Business International School. 
5. 7 Religion : Cristiana. 
5.8 Ocupaci6n : Mod ~lo y actriz. 
5.9 i::stado Civil: soltera. 

ANTECEDENTES 
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6.1 Medicos: refiere que padece de colon irritable y que fue sometida a una colecistectomfa 
6.2 Psiqu iatricos: Tiene diagn6sticos documentados de Trastorno Afectivo Bipolar y Trastorno 

de personalidad Borderline. Multiples internamientos en hospitales psiquiatricos por 
descornpensaci6n de su estado emocional y tres intentos de suicidfo. Entre sus medicos 
tratantes aparecen los psiquiatras guatemaltecos Hernandez Bocaletti, Martinez Porras, 
Avila Montt, Ortiz y Saravia Torrebiarte. En Ju lio de 2014 internada en Sanatoria Los Pinos 
y 2 veces despues en hospital Mederi. El diagn6stico de bipolar lo tiene desde los 16 anos 
y !a primera crisis grave fue a los 19 anos. Actualmente esta siendo tratada por el Dr. Jose 
Antonio Sar-avia Torrebiarte, psiquiatra, q ~;ie n consigna en evoluci6n del 28 de abril del 
2015, que Ia evaluada sufri6 crisis emocionai, con llanto incontrolable, dificultad para dormir 
y tambien intenso aburrimiento y frustraci6n, por lo que hubo que aumentar dosis de 
algunos medicamentos. 

6 3 Med icamentos:Actualrnente tiene indicado Ac idoValproico, Epival ER(valproato 
semis6dico) 500 mgs tres veces al dla. Oxicarbamazepina 75 mgs al dfa. Seroquel (quetiapina) 
600 mgs porIa noche. Rivotril (clonazepan) 20 gotas en hora de sueno y 5 gotas a media dla . 
Dormicum 15 mgs. E Ia noche. . ·~~: }:~:t~ 

T~~: :efi::Td:~::~~:ey s~~N:0: 1::~:.~1~1:eR cuenta con un hermano de 3 a nos de edad Ambos 
, . . J:~ padres se encuenlran en proceso judicial, el padre detenido y Ia madre con ella en el hospital. Su 
• •·7" hermano actualmente en un orfanato . 

~~;~ 8 
HECHOS RELACI ONADOS A LA DENUN CIA 

,: ~~: ANASTASIA BITKOVA refiere " Yo rne siento bien , solo he tenido algunos problemas con una 
I' ·. j.~ ·~1"1,. 

· ' ..• ;· mujer que se llama Beatriz, ella es custodia policial y me ha estado acosando. La vez pasada le 
::~<~· permitieron a mi hermano venir y ella comenz6 a amenazarnos con !lamar a Ia PGN para que se lo 

1 ··· /levaran y despues lo regresaron al orfanato. Beatriz tambien el otro dia, que tenia que vigilar en el 
';::. ·,r, jardfn, porque los policfas se acoslaiJan en las camas desocupadas con las botas y manchaban , me 

. !,.':,.·: .. r .... :~.· •. :.~.:~}··.~.; dijo gracias JJOr mandarme aca como perra, tan1bien se metia a nuestro cuarlo a vernos dormir con 
. . L111a linterna. Cuando vi no mi papa porLJue lo operaron, mi ma:-na lo acompanaba y ella comenz6 a 

·;. •' llamar a Fraijanes diciendo que mi mama estaba hacienda el amor con un hombre extrano Eso me 
f.,· .• :.·:·.:~,·:.~ pu~o n1uy mal y por eso tuve una crrsis nerviosa. Ahora afortunadamente tiene como dos dfas de no 

.. .,
1
. venrr. Le dijimos al abog<Jdo y llarnamos al psiquiatra y el solo me dejo mas medicina. Tam bien ella 

: .·!: ha reportado que yo no tengo ninguna enfermedad, yo nose como puede hacer eso". 

. " 

9. RESPUESTAS PSICOLOG ICAS EN RELAC ION A LOS HECHOS 

ANASTASIA BITKOVA refiere " l-Ie estado bien, tengo una psic61oga que me ve a diario y hacemos 
ejercicios con ella. Con Ia crisrs que tuve por culpa de Ia policfa realmente me puse muy mal . Yo 
tengo mucho miedo de que me puedan tras ladar a Ia zona 18, yo no creo poder soportar esto, cuando 
yo estuve en Ia carceleta yo sabia que corrfamos mucho riesgo con mi mama. Alii no me dieron mi 
medicina y tambien no comimos por varios dfas. Tememos a los rusos, yo nose todos los detalles 
de lo que paso con nuestros papeles, pero no entiendo por que el gobierno ruso estan aca para 
hablar sabre nuestro caso. Ellos pusieron ami hermanito en un orfanato. Aca estoy protegida porque 
hay vigilancia de muchas personas y en Ia carcel no se que podrfa pasar. No entiendo por que no 
estamos en nuestra casa, si los otros que tambien estuvieron presos , ya estan libres. El abogado 
dice que el va a pedir que nos dejen libres por el Pacta de Palermo. Nosotros huimos de Rusia 
porque mis papas no aceplaron propue!:;tas del gobierno que eran corruptas. Yo quiero dormir, 
donnir, donnir par dias, me siento preocupada, triste. Yo cuando pierdo cualquier esperanza he 
intenlado matarme y lo he hecho con rnedicam cntos y Ia primera vez me los tome y me meti al mar. 
Cuando rne siento presionada pierdo el contml y hasta despues me day cuenta de lo que hice. La 
ultima vez Jeje de tamar mi med icina y tru ')ajaba hasla 16 horas diarias, esa vez puse una nota 
!Jidiendo ayuda. Yo no pienso en matarme, solo reacciono asi Estoy ahara escribiendo un libra y 
esludio psicologfa social y todo para no perder mi tiempo y para ser mas fuerte, pero en Ia carcel no 
puedo hacer esas cosas. Tengo mucho mieJo. " 

10. DCAMEN MENTAL 

La evaluada tiene un buen alino .. se evalua a solas en Ia clfnrca de urgencias Es colaboradora Y.-- ·-~::.c:....c. 

afable Se encuentra alerta, conscrente y con buena orientaci6n en tiempo, Iugar, persona y situac](5rj'c,i-~~~c~~tv~}<' . 
T1ene un buen n1vel de atenc16n, comprens16n y concentraci6n Las ~-~IJJ.Q.Cias...de..f rJa~r-~~-· recr~e%~Y:,c ·' · r;v,~~~~\\ 
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remota se encuentran conservadas. Su inteligencia impresiona dentro de lfmites normales, por el 
desenvolvimiento y capacidad de analisis que muestra en Ia entrevista; ademas que le permite 
comprender el motivo de Ia enirevista, estructurar un relata, valorar los contenidos del mismo y 
cot11portarse en concordancia con su interes. Posee un pensamiento estructurado y organizado. No 
ptesenta a nivel de pensamiento, ninguna alteraci6n de Ia forma, el curso o el contenido. Su ju icio 
es 16gico y tiene claridad del mismo para formar conceptos razonables y -llegar a conclusiones 
adecuadas; asi como para discernir entre el bien y el ma l. Sin embargo su valoraci6n de Ia realidad 
es pobre, es decir, que no esta psic6tica, pero le es dificil referir experiencias que ha vivido y 
construirlas de forma 16gica y consistente. Las reacciones emotivas que presenta son de ansiedad, 
tristeza, preocupaci6n, miedo y falta de esperanza. Todas estas son acordes con los estfmulos 
presentes y evidencian que Ia situaci6n le genera conflicto de acuerdo con lo esperado. 

11. ANALISIS Y CONCLUSIONES 

11.'1 AI momenta actual ANASTASIA BITKOVA presenta una condici6n clfnica estable desde el 
put1tu de vista cognitivo. Esto significa que su pensamiento es Iucido y coherente . El padecimiento 
psiquiatt·ico que sufre esta compensado. Sin embargo sus caracteristicas de personalidad le hacen 
set voluble, impulsiva e inestable. Estas catacteristicas pueden en un memento de estres, tal y como 
ella misma lo rdiere, propiciat un nuevo intento suicida. Pues tal y :::omo se ha documentado en 
dtferentes evaluaciones, los intentos suicida::, nose correlacionan directamente con Ia depr·esi6n de 
una de las fases del ciclo del afectivo bipolar, sino que con una conducta que no tolera Ia frustraci6n, 
que es inestable y propensa a ta impulsividad y que le ha caracterizado como un rasgo de 
personalidad dominante. 

11.2 lgnoramos las condiciones especificas de su situaci6n legal, pero de ser posible, ella se 
encuentra en Ia capacidad y las posibilidades de continuar su tratamiento de forma ambulatoria. No 
asi, de permanecer recluida en un centro carcelario, pues ello si puede exacerbar el potencial riesgo 
suicida de su conducta ante una situaci6n que Ia sobrepasa psiquicamente. Por lo que no esta en 
condici6n de ser referida a ningun centro carcelario en este momento o en un momenta futuro, debido 
al potencial riesgo suicida. 

j El pru::.ente dictamen va extendido en 3 hojas escritas en su anverso, las mismas !levan el sella de Ia Secci6n 
.-.1 de Clinica Forense, asi como Ia firma y sello del perito que suscribe. 
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