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DETERMINACION DEL GRADO DE CONOCIMIENTO ESPECÍFICO ACERCA 
DE AUTOPSIAS MEDICO LEGALES PARA FEMINICIDIO, IDIF-BOLIVIA, 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2014 
“GUÍA BASICA DE ACTUACION MEDICO FORENSE EN CASOS DE MUERTES 

VIOLENTAS DE MUJERES POR RAZON DE GENERO (FEMINICIDIO)” 
 

RESUMEN 

La escalada de asesinatos de mujeres que se vive en Latinoamérica, así como la crueldad 

con la que estas muertes son ejecutadas, ha llevado a la reforma normativa  y la  

tipificación como delito de feminicidio de estas muertes en países de América latina, 

incluida Bolivia.   

El presente trabajo de investigación tiene el  objetivo de determinar el grado de 

conocimientos específicos acerca de autopsias medico legales de médicos forenses del 

Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en casos de muertes violentas de mujeres 

por razón de género (Feminicidio) en Bolivia, para identificar la importancia y necesidad 

de elaborar e implementar una guía básica de actuación. 

La metodología utilizada para obtener los datos del análisis, consiste en el método de 

investigación descriptiva y bibliográfica, por medio de un cuestionario de preguntas 

dicotómicas y abiertas en base a la Ley N°348 “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres 

una Vida Libre de Violencia” y el delito de Feminicidio.  

De acuerdo a los resultados obtenidos y a la exhaustiva revisión bibliográfica hecha de 

normativa internacional relacionada con la protección y respeto de los  derechos humanos 

de las mujeres, asi como un estudio comparativo de instrumentos específicos para la 

actuación en casos de feminicidio en diferentes  países latinoamericanos, concluyendo  

que existe un adecuado conocimiento de la normativa vigente acerca de la no violencia 

hacia las mujeres (Ley N° 348) y el delito de feminicidio por parte de los profesionales 

médicos forenses del IDIF, y se establece la necesidad de contar con una herramienta o 

instrumento especifico  de actuación en casos de muertes violentas de mujeres por razón 

de género en nuestro país. 

Frente a la inexistencia de este instrumento, se elabora y propone una guía básica de 

actuación dirigida a médicos forenses en casos de feminicidio, cuyo objetivo es brindar 

lineamientos generales  para la unificación de criterios de estos profesionales, de manera 

que las autoridades judiciales puedan contar con medios de prueba objetivos en la 

resolución de los casos y que las pruebas periciales se sustenten en soportes objetivos y 

científicos. 

PALABRAS CLAVES: conocimientos, violencia de género, feminicidio, protocolos, 

actuación médico forense. 
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DETERMINATION OF SPECIFIC KNOWLEDGE ABOUT FORENSIC 
AUTOPSIES TO FEMICIDE, IDIF - BOLIVIA, SEPTEMBER - OCTOBER 2014 
“BASICGUIDELINES FOR FORENSIC MEDICAL ACTION VIOLENT DEATHS 

OF WOMAN GENDER FEMINICIDE” 
 

SUMMARY 

Because of the murder rate of women in Latin-American and to the cruel way 

which they are killed, this has been of concern and has been included within Latin-

American laws as femicide. 

The purpose of this research is to determine the specific knowledge in regard to 

legal medical autopsies performed by forensics doctors in the event of violent 

death to women due to their gender (femicide) in Bolivia, the purpose is to show 

the need and importance to elaborate and implement a basic guide of action. 

The descriptive and bibliographic method shall be used to obtain the analisis data, 

this will be done by using a questionare composed of dictomic questions in 

accordance to law N 384 “Integrated law to guarantee women a violence free life” 

and the crime  known as femicide. 

According to the results obtained and the thorough bibliographic revision of 

international laws which were related to the protection and respect of women’s 

human rights, not to mention a comparative study of specific instruments to take 

action in the event of Femicide in different countries of Latin-American we arrive to 

the conclusion that there is a proper knowledge of this existing law which 

guarantees non violence to women (Law N 348) and femicide by forensics doctors 

from IDIF, and we can say that in our country we need an instrument of action in 

the event of violent death to women due to their gender. 

Since we are faced with the nonexistence of this instrument, this investigation 

proposes a basic guide of action for forensics doctors in the event of femicide, the 

objective is to elaborate general guidelines so these professionals can join 

criteria’s, making it possible for judicial authorities to have objective means of 

evidence at their disposal at the moment of solving these cases, and that the 

evidence presented by experts in certain fields be of an objective and cientific 

basis. 

KEY WORDS: Knowledge, violence towards a specific gender, femicide, 

protocalls, the acting of a forensics doctor. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

La violencia contra las mujeres es una problemática que aqueja al mundo entero. 

Este fenómeno social, atenta contra los mas elementales derechos de las mujeres, 

y no permite un normal desarrollo personal, familiar y social. Por su magnitud, la 

violencia contra las mujeres se ha convertido en un tema de preocupación a nivel 

internacional, razón por la cual se realizan una serie de acciones para frenarla, 

pese a todos los esfuerzos, la violencia contra las mujeres no ha sido erradicada, 

es más, en algunos países la violencia se profundiza llegando a extremos como el 

feminicidio o asesinato de mujeres  solo por el hecho de ser mujeres.1
  

 

Gran parte de los Feminicidios en nuestro país, tienen como antesala la violencia 

intrafamiliar y partiendo de este hecho, pareciera que el Estado Boliviano ha 

tomado conciencia de que la misma tiene graves consecuencias, por ello ha 

ratificado los compromisos internacionales como la Convención de las Naciones 

Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas  de Discriminación de la Mujer, el 

Protocolo Facultativo de la CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem Do Para 

– 1974). A partir de estos compromisos, el Estado Boliviano ha desarrollado un 

catálogo de marcos normativos y programas nacionales que se enfocan en el 

problema de las diferentes formas de violencia hacia las mujeres. En marzo del 

año 2013, se promulgó  la Ley N° 348, que garantiza a las mujeres una vida libre 

de violencia, la cual introdujo el delito de Feminicidio que ahora es reconocido 

dentro la legislación boliviana y es considerado como uno de los delitos más 

graves, cuya pena máxima es de 30 años de presidio. 

Países latinoamericanos como: Colombia (Medellín), El Salvador, México DF, 

Republica Dominicana, Chile en apego a los compromisos mencionados 

anteriormente cuentan con un instrumentos de actuación en casos de violencia 

contra las mujeres  (Feminicidio), por parte de los actores y operadores 

correspondientes. 

Estudios similares  al presente trabajo en otros países no se lograron encontrar 

para poder realizar un analisis comparativo. 

A través de la presente investigación, se pretende establecer el grado de 

conocimiento sobre protocolos de autopsias medico legales para el delito de 

Feminicidio, a través  de  un de un instrumento de colección de datos ( 

cuestionario), dirigida a profesionales de esta área, con el objetivo de elaborar una 

propuesta de  guía o protocolo  específico que pueda ser aprobado e 

implementado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para su 

aplicación a nivel nacional y para una mejor y efectiva conducción de la 

investigación de este delito. 
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II.  JUSTIFICACIÓN 

La violencia contra las mujeres representa una violación a los Derechos Humanos 

y, constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria 

y plenamente democrática. En este marco, el Feminicidio es considerado como la 

forma más extrema de violencia hacia las mujeres por ser mujeres y son hechos 

que se basan en la discriminación e inequidad de género, entendida ésta como la 

violencia ejercida por los hombres hacia las mujeres en su deseo de obtener 

poder, dominación o control.2
 

En muchos casos, el Feminicidio ha tenido como antesala episodios de violencia 

intrafamiliar, incluso antes de la unión formal cuando se comenzó a formar pareja 

o iniciar un noviazgo. 

Dichas muertes han sido y siguen siendo desvalorizadas o no tomadas en cuenta 

por las autoridades judiciales, quedando la mayor parte de las veces en la 

impunidad.3 

En Bolivia, aún no existe un observatorio estatal que se ocupe de registrar estos 

casos, como ocurre en otros países, los datos estadísticos sobre los Feminicidios 

y muertes de mujeres por otras causas, son actualmente recopilados por el 

Observatorio “Manuela” Violencia, Feminicidio y Mujeres en Riesgo, que se ocupa 

de la colección de datos mediante monitoreo permanente de medios de 

comunicación, trabajo que se viene realizando por tres décadas y que brindan esta 

información a las instituciones tanto gubernamentales como  otras entidades que 

son parte del gobierno.  

Estadísticas en Bolivia sobre el Feminicidio demuestran que las cifras se 

incrementan de manera alarmante, en todas sus tipificaciones, desde violencia 

psicológica, sexual, física, combinadas hasta llegar al Feminicidio como la máxima 

expresión de violencia contra las mujeres. Si bien, las estadísticas no disminuyen, 

se tiene la firme convicción de que más mujeres en Bolivia conocen de su 

problema y lo denuncian, pero esto no es suficiente.4 

En nuestro país, hasta años atrás se estimaba que de 10 denuncias de violencia, 

7 correspondían a mujeres. Actualmente, de 10 denuncias de violencia, 9 

corresponden a mujeres. Otra información que impacta es que en nuestro país, el 

88% de mujeres son víctimas de algún tipo de violencia, frente a un 12% de 

hombres. Asimismo, 54% de mujeres casadas o con compañero permanente 

reportaron ser víctimas de algún tipo de violencia, además, 41% de mujeres 

rurales han sido obligadas a tener relaciones sexuales con desconocidos.5 
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La visibilización de la violencia de género y del Feminicidio, ha sido un proceso 

largo, desgastante, además de costoso y es el producto de una serie de 

reivindicaciones para fortalecer el respeto de los derechos de las mujeres, 

principalmente en el aspecto privado. Este es un elemento importante que lleva a 

reflexionar sobre la función que desempeñan las mujeres en el hogar y en el seno 

familiar, por lo tanto lo “privado” comienza a ser cuestionado y se explica de 

porque se hace necesario aplicar verdaderas políticas de Estado que vayan a 

desarrollar tareas no solo represivas o de persecución penal, sino también 

medidas preventivas para evitar la muerte de las mujeres. 

Respecto al conocimiento de esta problemática y de las normas implementadas en 

estos últimos tiempos, referente a la no violencia hacia las mujeres y 

específicamente sobre el delito de Feminicidio, es obligación de todos los 

funcionarios  públicos,  especialmente aquellos que forman parte de la Policía y  

del Ministerio Público, entre los que tienen un papel muy importante los 

profesionales en medicina forense, tener un conocimiento amplio y  profundo de la 

temática, porque son ellos quienes determinan la causa de muerte, las 

circunstancias y si aquellas mujeres fueron víctimas de violencia antes de terminar 

(Feminicidio). Si el forense tiene pleno y amplio conocimiento, la capacitación 

necesaria para identificar mediante la autopsia médico legal este delito, su aporte 

en la investigación será de suma importancia, ya que con ello se logrará no solo 

sancionar al responsable, sino también de alguna manera se evitarán errores en 

los informes emitidos por los profesionales forenses.    
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III. ANTECEDENTES 

El Feminicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres, sean 

niñas, adolescentes o adultas, quienes son víctimas de este delito, 

abrumadoramente han sufrido antes otras formas de violencia de género, es decir 

que han pasado por situaciones de violencia psicológica, violencia sexual o 

violencia física.6 

 

El término feminicide ha sido utilizado desde hace más de dos siglos, en 1801, en 
A satirical View of London – Inglaterra.

7
 

 

“Para denominar el asesinato de una mujer”. De acuerdo con el diccionario “the 

Oxford English Dictionary” (edición 1989) el término Feminicidio apareció en el 

Law Lexicon, de 1848, que sugería que se había convertido en un delito punible. 

La investigadora Diana Russell, en el año 1974, fue la primera que utilizó el 

término de feminicide en la Corte Internacional de Crímenes contra Mujeres en 

Bruselas. En el año1990, junto a su colaboradora Jane Caputi, definen como “el 

asesinato de mujeres realizado por hombres, motivado por odio, desprecio, placer 

o un sentido de propiedad de las mujeres”; y hacia el año de 1992, Russell junto a 

Radford, definen Feminicidio como el “asesinato misógino de mujeres por 

hombres”. 

En América Latina, la investigadora Marcela Lagarde y de los Ríos, explica que el 

término Feminicidio, se refiere a que éste fenómeno se presenta cuando las 

condiciones  históricas generan prácticas sociales agresivas y hostiles que son un 

atentado contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y las vidas de 

las mujeres, y que en él concurren el abuso, el maltrato y las vejaciones continuas 

que terminan en muchos de los casos con la muerte cruel de mujeres y niñas. 

Para la  autora, el Feminicidio es un crimen de Estado que incluye el componente 

de la impunidad. 

De acuerdo a la autora Ana Carcedo, que realizó una investigación sobre el 

“Feminicidio en Costa Rica” en el año 1990-1999,  define al Feminicidio como el 

“asesinato de mujeres por razones asociadas a su género y que expresa la forma 

más extrema de la violencia de género, y que ésta se entiende como la violencia 

ejercida por los hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, control 

o dominación”. 

La conceptualización del Feminicidio deja claro que la violencia de género no es 

un asunto personal o de carácter privado, sino que es de carácter social, público y 

político como resultado de las relaciones estructurales de poder, dominación y 

privilegio entre  los hombres  y las mujeres dentro la sociedad”. 
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Julia Monárrez, autora del “El  Inventario del Feminicidio Juarense” 2008, define al 

Feminicidio como “el asesinato de una niña/mujer donde se encuentran todos los 

elementos de la relación inequitativa entre los sexos: la superioridad genérica del 

hombre frente a la subordinación genérica de la mujer, la misoginia, el control y el 

sexismo. Los asesinos de mujeres a través de los tratos o actos crueles fortalecen 

las relaciones sociales de inequidad de género  entre hombres y mujeres8. 

En julio del año 2006, se llevó a cabo la reunión de la Red Feminista 

Latinoamericana y del Caribe por una Vida sin Violencia para las Mujeres, en la 

que se concluyó que tanto el término de feminicidio y femicidio hacen referencia a 

lo mismo y que resulta indistinta la opción que sea tomada por cada país9. 

En Bolivia se utiliza el término de Feminicidio, desde la promulgación de la Ley 

Nro. 348 “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”  

el 9 de marzo del año 2013, que tipifica al Feminicidio y lo define como “el 

asesinato de una mujer bajo las circunstancias descritas en el artículo 252 bis del 

Código Penal ”.10 
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IV. MARCO TEÓRICO 

A. DEFINICIÓN DE FEMINICIDIO 

 

El sexo femenino ha sido discriminado jurídica, social y políticamente a través 

de la historia y por diversas religiones, siendo la mujer vista como un ser inferior 

ante el hombre, su compañera de vida para la satisfacción de sus necesidades, 

pero no en condiciones de igualdad salvo en contadas ocasiones. 

Previamente habrá que indicar que la sudafricana Diana Russell, representante 

de una organización defensora de los derechos de las mujeres, utilizó por 

primera vez y públicamente el término de Feminicidio, en un evento celebrado 

en Bruselas en 1976. 

A partir de entonces, el término Femicide o Feminicidio se define como “el 

asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, 

placer o un sentido de propiedad de las mujeres“. En 1992, se redefinió como 

“el asesinato misógino de mujeres por hombres”. Vale destacar que la Misoginia 

es el odio, desprecio, subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlo. Y 

es que, la violencia contra las mujeres no solo abarca la violencia física, 

psicológica, sexual y patrimonial, sino que se extiende a la manifestación más 

brutal de la discriminación hacia la mujer para poseerla y controlarla, este 

crimen de odio contra las mujeres también es definido como Feminicidio.11 

 

B. CLASIFICACIÓN DE FEMINICIDIO 

1. Clasificación según Diana Russell 

De acuerdo con las investigaciones de la socióloga Diana Russell, se distingue: 

a. Feminicidio Íntimo, que alude a los asesinatos cometidos por hombres con 

quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia o 

afines a éstas. 

 

b. Feminicidio no Íntimo, alude a aquellos cometidos por hombres con 

quienes la víctima no tenía dichas relaciones y que frecuentemente involucran 

un ataque sexual previo, por lo que también es denominado Feminicidio 

sexual. 
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c. Feminicidio por Conexión, que refiere a las mujeres que fueron 

asesinadas “en la línea de fuego”  de un hombre tratando de matar a una 

mujer. Este es el caso de mujeres parientes, niñas u otras mujeres que 

trataron de intervenir o que simplemente fueron atrapadas en la acción del 

feminicida. 

 

Esta clasificación resulta muy general al momento de identificar o visibilizar 

fenómenos con características particulares, como  lo señala Rita Laura 

Segato. 

 

2. Clasificación según Julia Monárrez. 

La socióloga mexicana, Julia Monárrez introduce una tipología que distingue 

tres categorías de Feminicidios basada en la investigación de los asesinatos  de 

mujeres en Ciudad Juárez, durante el periodo de 1993 a 2005 y que es la que 

recoge el reciente informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 

en México: 

a. Feminicidio Íntimo, es la privación dolosa de la vida de una mujer 

cometida por un hombre con quien la víctima tenía o tuvo una relación de 

convivencia, noviazgo, amistad, compañerismo o relaciones laborales, de 

vecindad, ocasional, circunstancial o afines a éstas. 

Este tipo de Feminicidio está integrado por dos subcategorias: 

b. Feminicidio Familiar Íntimo, es la privación dolosa de la vida de una mujer 

cometida por su cónyuge o cualquier descendiente o ascendiente en línea 

recta o colateral hasta en cuarto grado, hermana, concubina, adoptada o 

adoptante, o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, sabiendo 

el delincuente esta relación. 

 

c. Feminicidio Infantil, es la privación dolosa de la vida cometida en contra 

de niñas menores de edad o que no tengan la capacidad mental, ya sea hija 

descendiente o colateral, hasta en cuarto grado, hermana, adoptada, que 

tenga alguna relación afectiva  o de cuidado, sabiendo el delincuente esta 

relación de responsabilidad, confianza o poder que les otorga su situación 

adulta sobre la minoría de edad de la menor. 
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d. Feminicidio Sexual Sistémico, es el asesinato codificado de niñas y 

mujeres por ser mujeres, cuyos cuerpos expropiados han sido torturados, 

violados, asesinados y arrojados en escenarios transgresivos, por hombres 

que hacen uso de la misoginia y el sexismo, para delinear cruelmente las 

fronteras de género por medio de un terrorismo de Estado, secundado por los 

grupos hegemónicos, que refuerza el dominio masculino y sujeta a familiares  

de víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad crónica y profunda, a 

través de un periodo continuo e ilimitado de impunidad y complicidades. 
 

e. Feminicidio por Ocupaciones Estigmatizadas, son los asesinatos de 

mujeres por la ocupación o el trabajo que desempeñan. Ellas son bailarinas, 

meseras o trabajadoras sexuales. Aunque son agredidas porque son mujeres, 

lo que las hace aún más vulnerables es la ocupación desautorizada que 

desempeñan.12 

 

Hasta hace poco las muertes por homicidio de las mujeres en Bolivia estaban 

solapadas bajo la figura del crimen pasional o emoción violenta, situación que 

de alguna manera “justificaba” que el agresor haya obrado de esa forma 

contra la víctima. Ese suceso generaba en muchos casos que organismos del 

Estado no investiguen adecuadamente, bajo la premisa de que se trataba de 

un crimen pasional. 

 

La Organización de las Naciones Unidas, en el año 2001, tipificó el Feminicidio 

como el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de 

género, que ocurre tanto en el ámbito privado como en el público. 

 

Luego de muchos años de vigencia de la Ley 1674 contra la Violencia en la 

Familia y Doméstica, organizaciones de mujeres realizaron un diagnóstico  

que permitió identificar las limitaciones de esta norma y la necesidad de 

abordar la violencia hacia las mujeres en todas sus formas y desde sus 

diferentes ámbitos. 

Cada que una mujer y otra mueren, o una niña es violada y asesinada, sin 

culpables y menos sentencias, constatan que los casos se incrementan día a 

día y que ya se constituyen en Bolivia un problema social que requiere de una 

atención inmediata integral donde los principales responsables estén 

presentes: desde el Ministerio Público, juzgados, las instituciones de orden 

público como la Policía, las Defensorías, SLIMs, además del sistema 

educativo y de salud. 
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Esta Ley al declarar la erradicación de la violencia contra las mujeres como 

prioridad nacional y reconociéndolo como un problema de salud pública, 

reafirma que la violencia contra las mujeres no es un asunto de carácter 

privado que involucra solo al agresor y su víctima, sino que es un problema 

social y de carácter público que demanda la acción del Estado.
13 

 

Se debe reconocer que las diferentes instituciones del Estado deben trabajar 

de manera coordinada, dando prioridad en el establecimiento de protocolos 

especializados para la atención de los casos de violencia y Feminicidio, así 

como el contar con personal especializado en la implementación de la Ley N° 

348 “Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”. 
 

Es evidente que la ley no resolverá el problema de violencia por sí sola, pero 

es innegable que es el instrumento legal que existe y debe ser utilizado tanto 

para exigir el cumplimiento de cada una de las medidas contempladas en ella 

como para lograr la justiciabilidad de los delitos de violencia. Es así que la 

penalización del Feminicidio marca un hito en la lucha contra la impunidad de 

esta forma de extrema violencia contra las mujeres.14 

 

De manera particular, la presente investigación pretende contribuir a los 

cambios institucionales establecidos en la Ley N° 348, así como en relación a 

la creación y fortalecimiento de instancias de prevención y sanción penal, para 

lo que se debe dotar de un protocolo específico de autopsias médico legales, 

para mejorar la acción penal y la defensa de la sociedad desde las  instancias 

del Estado. 

 

C. MARCO LEGAL 

1. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL SOBRE VIOLENCIA Y 

FEMINICIDIO 

El Derecho Internacional, ha sufrido un cambio importante en lo que respecta 

al reconocimiento y visibilización de la discriminación y los derechos  humanos 

de las mujeres en la actualidad, desde la adopción de la Convención para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

Este cambio ha generado que los Estados desarrollen de manera específica 

sus obligaciones en lo que refiere al respeto y garantía de los derechos de las 

mujeres. 
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A partir de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer (De Belem Do Pará, CBDP), como instrumento 

vinculante y específico: responsabiliza a los Estados por la violencia contra las 

mujeres cuando éstos no han adoptado todas las medidas necesarias y 

adecuadas para su prevención, sanción y erradicación en todas sus formas, 

ya sea que cometan tanto en la esfera privada o pública15 

 

Lo anteriormente mencionado, es aplicable al fenómeno del Feminicidio de 

acuerdo a informes de organismos internacionales de Derechos Humanos, 

que se han pronunciado sobre la situación de éste fenómeno. De acuerdo con 

las observaciones y recomendaciones emitidas por estos organismos, los 

Estados que no prevengan, investiguen y sancionen de manera diligente el 

Feminicidio, incumplen con sus obligaciones de garantizar el derecho a la vida 

de las mujeres. 

 

Estas obligaciones deben adecuarse a la realidad de violencia que presenta 

cada país. 

 

En varios países de América Latina se ha observado y recomendado en lo 

referente a la prevención e investigación, que va desde la competencia de los 

organismos de persecución criminal, la diligencia debida en la investigación de 

estos crímenes, las garantías de acceso a la justicia para las víctimas, hasta la 

necesidad de hacer efectiva la responsabilidad de funcionarios por negligencia 

o complicidad, así como el mejoramiento de los sistemas de información.
16 

 

2. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL RATIFICADA POR BOLIVIA 

 

Bolivia ha ratificado los siguientes Convenios en materia de Derechos     

Humanos: 

a. Convención Sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación                                               

contra la Mujer (CEDAW), de 18 de diciembre de 1979, ratificada por Bolivia 

mediante Ley N° 1100 de 7 de  septiembre de 1989. 

 

Este Instrumento Internacional es también conocido como CEDAW, por sus 

siglas en inglés, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

realizada en Nueva York 1l 18 de diciembre de 1979, establece la prohibición 

de todas las formas de discriminación contra la mujer y dispone las medidas 

que deben ser adoptados para asegurar que, en todo el mundo, las mujeres 

puedan gozar plenamente de todos sus derechos. 
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Esta Convención tiene un carácter jurídicamente vinculante; es decir, obliga a 

los Estados firmantes a reformar las leyes vigentes o establecer nuevas para 

garantizar las disposiciones de este tratado internacional.17 

 

Art. 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación 

contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el 

sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre las 

base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 

civil o en cualquier otra esfera. 

 

Art. 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en 

todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer 

y, con tal objeto, se comprometen a: 

 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 

cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de 

la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica 

de ese principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 

sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una 

base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los 

tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la 

protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la 

mujer y velas por que las autoridades e instituciones públicas actúen de 

conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 

la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 

discriminación contra la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan 

discriminación contra la mujer. 

 

Art. 3. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las 

esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas,  
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incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de 

la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el 

hombre. 

 

Art. 4. 1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de 

carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre 

y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente 

Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el 

mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán 

cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 

2. La Adopción por Estados Partes de medidas especiales, incluso las 

contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad 

no se considerará discriminatoria. 

 

Art. 15. 1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el 

hombre ante la ley. 

2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una 

capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el 

ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales 

derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato 

igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los 

tribunales. 

1. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro 

instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad 

jurídica de la mujer se considerará nulo. 

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos   

derechos con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a 

circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.
18

 

  

b. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer. Ratificado por Bolivia mediante 

Ley N° 2103 promulgada el 20 de junio de 2000. 

 

Es un Instrumento Internacional que, sin crear nuevos derechos, establece un 

mecanismo de exigibilidad de los derechos sustantivos establecidos en la 

convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la Mujer. 
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Art. 1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estados Parte”) reconoce 

la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer (“el Comité”) para recibir y considerar las comunicaciones presentadas 

de conformidad con el artículo 2. 

 

Art. 2. Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de 

personas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser 

víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de los derechos 

enunciados en la Convención, o en nombre de personas o grupos de 

personas, se requerirá su consentimiento, a menos que el autor pueda 

justificar el actual en su nombre sin tal consentimiento. 

 

Art. 3. Las comunicaciones se presentarán por escrito y no podrán ser 

anónimas. El Comité no recibirá comunicación alguna que concierna a un 

Estado Parte en la Convención que no sea parte en el presente Protocolo. 

 

Art. 11. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para 

garantizar que las personas que se hallen bajo su jurisdicción no sean objeto 

de malos tratos ni intimidación como consecuencia de cualquier comunicación 

con el Comité de conformidad con el presente Protocolo.19
 

 

c. Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará), de 9 de junio 

de 1974, ratificada por Bolivia, mediante Ley N° 1599 de 18 de octubre de 

1994. 

 

La Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la 

Violencia Contra la mujer, también llamada “Convención de Belém do Pará”, 

fue adoptada en 1994 por la Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos. Celebrada el 9 de junio de 1994 y entró en vigor a partir 

del 5 de marzo de 1995. 

 

Mediante Ley 1599 el Estado Plurinacional de Bolivia, ratificó a la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer. 

 

La Asamblea General de la OEA aprobó este Instrumento Internacional, 

durante su XXIV Periodo Ordinario de Sesiones celebrado en Belém do Pará, 

Brasil.  
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Este instrumento define en forma detallada las formas de violencia contra la 

mujer, incluyendo la violencia física, sexual y psicológica basada en género, 

en el ámbito público o privado, y establece que toda mujer tiene derecho a una 

vida libre de violencia, además de todos los derechos humanos consagrados 

por los instrumentos regionales e internacionales. Asimismo, dispone que el 

derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, incluye, entre otros, su 

derecho a una vida libre de discriminación. 

 

Los Estados Partes de este instrumento acuerdan condenar todas las formas 

de violencia contra la mujer e investigar, enjuiciar y sancionar tales actos de 

violencia con la debida diligencia, en razón de lo cual deberán adoptar tanto 

política como medidas específicas orientadas a prevenirlos, sancionarlos y 

erradicarlos. 

 

Art. 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 

sexual y psicológica; 

 

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 

mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, 

maltrato y abuso sexual; 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y 

que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 

trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar, y 

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera 

que ocurra. 

 

Art. 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por 

los instrumentos regionales internacionales sobre derechos humanos. Estos 

derechos comprenden, entre otros: 

 

a. el derecho a que se respete su vida; 

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

d. el derecho a no ser sometida a torturas; 

e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se 

proteja a su familia; 

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 
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g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos; 

h. el derecho  a libertad de asociación; 

i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro 

de la ley, y 

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y 

a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

 

Art. 5.Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de 

esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales 

sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia 

contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

 

Art. 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 

mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y 

velar por que las autoridades, sus funcionarios y agentes e instituciones se 

comporten de conformidad con esta obligación; 

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer; 

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, 

así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 

apropiadas que sean del caso; 

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 

hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de 

cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. 

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, 

para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar 

prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la 

tolerancia de la violencia contra la mujer; 

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 

sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un 

juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 

asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y 

eficaces, y 
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h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias 

para hacer efectiva esta Convención. 

 

Art. 10. Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de 

violencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de 

Mujeres, los Estados Partes deberán incluir información sobre las medidas 

adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a 

la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que 

observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la 

violencia contra la mujer. 

 

Art. 13. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser 

interpretado como restricción o limitación a la legislación interna de los 

Estados Partes que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de los 

derechos de la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar la 

violencia contra la mujer. 

 

Art. 14. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser 

interpretado como restricción o limitación a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales sobre la materia 

que prevean iguales o mayores protecciones relacionadas en este tema.
20  

 

La importancia de esta Convención radica en el reconocimiento de la violencia 

contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales. 

 

El Estado Boliviano al ratificar la Convención Belem do Pará asume 

compromisos para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, se respete 

su vida, su derecho a la integridad física, psicológica y sexual, su derecho a la 

libertad y a su seguridad personal, su derecho a la igualdad de protección ante 

la ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido en los tribunales competentes 

y que la protejan de actos que violen sus derechos.21 

 

3. MARCO NORMATIVO NACIONAL SOBRE VIOLENCIA Y FEMINICIDIO 

 a. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

A continuación se citan contenidos de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional (CPE), que favorecen a las mujeres y el ejercicio de sus 

derechos: 
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Articulo 15.II. “Todas las personas en particular las mujeres, tienen derecho a 

no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la 

sociedad.”22  

III. “el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u 

omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, 

dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico tanto en el ámbito público como 

privado”.23 

Articulo 66. “Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus 

derechos sexuales, y sus derechos reproductivos”.24  

b. Código Penal Boliviano 

En la legislación boliviana el Feminicidio se encuentra tipificado como un delito 

desde la aprobación de la Ley N° 348 “Ley Integral para Garantizar a las 

Mujeres una Vida Libre de Violencia”,  en su Artículo 84 incorporando como 

nuevos tipos penales en el Código, entre los cuales está el Feminicidio “se 

sancionará con la pena de presidio de treinta (30) años sin derecho a indulto, 

a quien mate a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1. El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o 

haya estado ligada a ésta por una análoga relación de afectividad o 

intimidad, aún sin convivencia;                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Por haberse negado la víctima a establecer con el autor, una relación 

de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad; 

3. Por estar la víctima en situación de embarazo; 

4. La víctima que se encuentre en una situación o relación de 

subordinación o dependencia respecto del autor, o tenga con éste una 

relación de amistad, laboral, o de compañerismo; 

5. La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad;  

6. Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido 

víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica, cometida 

por el mismo agresor; 

7. Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad 

individual o la libertad sexual; 

8. Cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas; 

9. Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas 

culturales.”25 
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Antes de la tipificación del Feminicidio como delito, los crímenes de mujeres se  

encontraban solapados bajo la figura del homicidio por emoción violenta: “el 

que matare a otro en estado de emoción violenta excusable o impulsado  por 

móviles  honorables, será sancionado con reclusión de 16 años. La sanción 

será de 2 a 8 años para el que matare  a su ascendiente, descendiente, 

cónyuge o conviviente, en dicho estado”26
 Sin embargo, desde la promulgación 

de la Ley N° 348, ésta figura penal ha sido modificada de la siguiente manera: 

“quien matare a otra u otro en estado de emoción violenta excusable, será 

sancionada (o) con reclusión de dos (2) a ocho (8) años. Este tipo penal no 

procederá en caso de feminicidio” (Art. 254).27 

c. Ley Contra La Violencia en la Familia o Doméstica 

La Ley Nro. 1674 “Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica” fue 

promulgada en diciembre de 2005 en Bolivia, impulsada por la ratificación de 

los convenios internacionales  por el Estado que tipifica la violencia en la 

familia como delito público, ya que se ha evidenciado que los Feminicidios se 

inician con episodios de violencia intrafamiliar y que terminan en muerte. 

Esta Ley define a la violencia en  la familia  o doméstica como: “la agresión 

física, psicológica o sexual, cometida por el cónyuge  o conviviente, los 

ascendientes, descendientes, hermanos, parientes civiles o afines en línea 

directa y colateral, los tutores, curadores o encargados de la custodia”(Art.5)..28 

Su alcance se extiende a “las agresiones cometidas entre ex cónyuges, ex 

convivientes o personas que hubieran procreado hijos en común legalmente 

reconocidos o no, aunque no hubieran convivido”(Art.6).
29

 

Dentro de las formas de violencia en la familia también se considera como 

violencia: “cuando los progenitores, tutores o encargados de la custodia 

pongan en peligro la integridad física o psicológica de los menores, por abuso 

de los medios correctivos o disciplinarios o por imposición de trabajo excesivo 

o inadecuado para la edad  o condición física del menor”(Art.7). 

Establece sanciones económicas y privativas de libertad en un monto y tiempo 

leve, es decir de un 20% del salario mínimo y cuatro días de arresto en un 

recinto carcelario, que podrían ser solo los fines de semana. 

Por otro lado en cuanto a medidas alternativas se encuentra el someterse a 

una terapia psicológica o trabajos a favor de la comunidad. 

Las sanciones alternativas como el realizar trabajos comunitarios o recibir 

terapia psicológica, se considera que son mínimas.  
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Se considera rescatable que dentro el trámite judicial, el hecho de que la 

atención a estos casos de violencia son atendidos a la brevedad posible  y su 

duración es corta.30   

d. Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres  una Vida Libre de Violencia 

En el año 2013, graves hechos de violencia física y sexual contra mujeres 

traducidos en agresiones sexuales y Feminicidio, impulsaron la aprobación 

inmediata de la Ley N° 348 “Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida 

libre de violencia”, asumiendo la violencia contra las mujeres como una grave 

vulneración y un problema nacional que requería atención prioritaria, esta Ley 

fue promulgada el 9 de marzo del 2013, pues con ella se busca prevenir, 

atender, proteger y reparar los hechos de violencia contra las mujeres, así 

como perseguir y sancionar a los agresores, para lo que contempla medidas en 

diferentes ámbitos como educación, salud, trabajo, comunicación y justicia, 

abordando la violencia en sus diferentes formas y expresiones. 

La presente Ley está estructurada en 100 artículos, repartidos de la siguiente 

manera: 

 TITULO I. Disposiciones Generales. CAPITULO UNICO: Marco 

Constitucional, objeto, finalidad, alcance y aplicación. 

 TITULO II. Políticas Públicas e Institucionalidad. CAPITULO I: Políticas 

Públicas, CAPITULO II: Institucionalidad. 

 TITULO III. Prevención, Atención y Protección. CAPITULO I: Prevención 

de la violencia hacia las mujeres. CAPITULO II: Atención a mujeres en 

situación de violencia. CAPITULO III: Medidas de protección. 

 TITULO IV. Persecución y Sanción Penal. CAPITULO I: Denuncia. 

CAPITULO II: Investigación. CAPITULO III: Persecución Penal. 

CAPITULO IV: Jurisdicción Ordinaria. 

 TITULO V. Legislación Penal. CAPITULO I: Sanciones Alternativas. 

CAPITULO II: Delitos de violencia contra las mujeres. CAPITULO III: 

Simplificación del Procedimiento Penal para Delitos de Violencia contra 

las Mujeres. 

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS: primera, segunda, tercera, cuarta, 

quinta, sexta, séptima y octava. 

  DISPOSICONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS: primera y 

segunda. 

Cabe resaltar que la presente Ley, en su Artículo 84 incorpora 7 nuevos tipos 

penales  dentro del Código Penal Boliviano: 
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 Art.154 bis. Incumplimiento de deberes de protección a mujeres en 

situación de violencia. 

 Art. 252 bis.  Feminicidio. 

 Art. 271 bis. Esterilización forzada. 

 Art. 272 bis. Violencia familiar o doméstica. 

 Art. 312 bis. Actos sexuales abusivos. 

 Art. 312 ter. Padecimientos sexuales. 

 Art. 312 quater. Acoso sexual.31 

En concordancia con el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados 

y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia para 

garantizar particularmente  a las mujeres,  el derecho a no sufrir ningún tipo de 

violencia ni en la familia como en la sociedad. 

La  Ley Nro. 348 establece: “ los mecanismos, medidas, y políticas  integrales 

adecuadas y necesarias para la prevención, atención, protección y reparación 

a las mujeres que se encuentren en situación de violencia, así como la 

persecución y sanción de los agresores con la finalidad de garantizar a las 

mujeres una vida libre de violencia y el ejercicio pleno de sus 

derechos”.(Art.2)32 

Esta Ley al declarar la erradicación de la violencia contra las mujeres como 

prioridad nacional reconociendo como un problema de salud pública reafirma 

que la violencia contra las mujeres no es un asunto de carácter privado que 

involucra solo al agresor y su víctima sino que es un problema social y de 

carácter público que demanda la acción del Estado. 

Todos los Órganos del Estado, las Entidades Territoriales Autónomas y las 

instituciones públicas, en el marco de sus competencias y atribuciones,  tienen 

la responsabilidad de adoptar todas las medidas y políticas  adecuadas y 

necesarias  para la erradicación de toda forma de violencia hacia las mujeres, 

asignando los recursos económicos, humanos suficientes para la 

implementación y efectiva aplicación de la Ley.(Art.3.III)33
 

Se debe reconocer que las diferentes instituciones del Estado deben trabajar 

de manera coordinada, dando prioridad en el establecimiento de protocolos 

especializados para la atención de los casos de violencia y Feminicidio, así 

como el contar con personal especializado en la implementación de la Ley N° 

348 “Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”. 
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Es evidente que la Ley  no resolverá el problema de violencia por sí sola, pero 

es innegable que es el instrumento legal que existe y debe ser utilizado tanto 

para exigir el cumplimiento de cada una de las medidas contempladas en ella 

como  para lograr la justiciabilidad de los delitos de violencia. Es así que la 

penalización del Feminicidio marca un hito en la lucha contra la impunidad de 

esta forma de extrema violencia contra las mujeres. 

De manera particular la presente investigación pretende contribuir a los 

cambios institucionales establecidos en la Ley N° 348, así como en relación a 

la creación y fortalecimiento de instancias de prevención y sanción penal, para 

lo que se debe dotar de un protocolo especifico de autopsias medico legales, 

para mejorar la acción penal y la defensa de la sociedad desde las  instancias 

del Estado. 

D.  MODELO DE PROTOCOLO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN DE 

LAS MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES POR RAZONES DE GENERO 

(FEMICIDIO/FEMINICIDIO) 

El modelo de protocolo aporta referencias específicas asociadas a los 

Feminicidios para que se puedan identificar e incorporar a la investigación. No 

es incompatible con el uso de otros protocolos, guías, recomendaciones o 

instrumentos de investigación forense y criminal ni los limita. 

1. Los  signos e indicios de los femicidios íntimos en los hallazgos de la     

autopsia 

En ese contexto, la autopsia puede presentar la siguiente información: 

a. La utilización de una violencia excesiva (overkill), entendida como 

el “uso excesivo de la fuerza más allá de lo necesario para conseguir 

el objetivo pretendido”. Esta se traduce en la presencia de múltiples 

heridas provocadas por el arma o instrumento utilizado para 

ocasionar la muerte, como múltiples heridas por arma blanca, 

disparos, golpes, etc; 

b. A pesar del elevado número de heridas, la mayoría se suelen 

localizar alrededor de las zonas vitales, lo cual refleja el control 

mantenido por el agresor durante el homicidio; 

c. La gran intensidad en la violencia aplicada como es la aparición 

de traumatismos, puñaladas, cortes, estrangulación, etc; 
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d. La utilización de más de un procedimiento para matar. Está 

relacionado con la violencia excesiva que se traduce en la 

combinación de varios instrumentos o formas de realizar la agresión, 

la cual refleja la dinámica del femicidio  y los factores contextuales.  

Son ejemplos los traumatismos y la estrangulación; o heridas con 

arma blanca y arma de fuego, etc. Las combinaciones de las formas 

de agredir y el numero de ellas varían de forma significativa,  

e. El uso de un instrumento domestico  de fácil acceso para el 

agresor como un cuchillo de cocina, un martillo u otra herramienta. Si 

el agresor disponía de armas, por ejemplo de caza, es frecuente que 

las utilice y haya amenazado de manera  previa a la víctima con 

ellas; 

f. La utilización de las manos como mecanismo homicida directo, sin 

recurrir a armas u otros instrumentos. En esos casos, el femicidio se 

lleva a cabo por traumatismos, estrangulación, sofocación o una 

combinación de esos procedimientos; 

g. La presencia de distintos tipos de lesiones de diferentes épocas, 

anteriores a la agresión femicida. Algunas de estas lesiones son 

relativamente recientes, como consecuencia del incremento de la 

violencia que con frecuencia precede al femicidio; otras lesiones  

pueden ser más antiguas y estar presentes como cicatrices. 

La autopsia también debe buscar las posibles consecuencias de la violencia de 

género en la salud de la mujer, algunas de las cuales causan alteraciones a los 

resultados de la necropsia. 

En los feminicidios íntimos es común que la muerte esté precedida por muestras 

de violencia excesiva, lo que se traduce en una combinación de varios 

instrumentos  o formas de realizar la agresión, como por ejemplo, traumatismos 

con las manos u objetos y luego apuñalamiento; traumatismos  y estrangulación; o 

utilización de arma blanca y arma de fuego. En las modalidades de feminicidio 

sexual sistémico, la muerte de la mujer suele estar precedida de privaciones de 

libertad (secuestros o desapariciones forzadas), tortura física o psicológica y 

violencia sexual (no solo penetración, sino también tocamientos, o sexo oral, anal 

obligado). En estas variantes los cuerpos de las mujeres asesinadas son sujetos 

de ultrajes posteriores como violencia sexual, mutilación, descuartizamiento y 

decapitación. Finalmente, los cuerpos de las víctimas suelen ser inhumados en 

fosas  comunes o abandonados en parajes alejados.34
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2.  Los signos e indicios de los feminicidios sexuales en los hallazgos de la 

autopsia 

Los hallazgos de la autopsia en los feminicidios sexuales vienen condicionados 

por las motivaciones de los agresores, las cuales varían de manera notable. Se 

puede observar desde agresores que recurren a la agresión para reducir y 

someter a la víctima, hasta los que tienen  en la agresión física la fuente principal 

de excitación como parte de sus fantasías. Estas circunstancias se van a traducir 

en una consecuencia importante de cara al resultado de la agresión: el tiempo 

empleado para llevar a cabo el ataque. El tiempo varia de manera significativa 

entre las agresiones que tienen un componente catatimico o emocional, en las que 

el tiempo suele ser más reducido, y las que parten de una motivación psicógena, 

compulsivas, durante las cuales todo gira alrededor de una violencia que alcanza 

más intensidad y prolongación. 

En las autopsias, el resultado de estas violencias sexuales femicidas se va a 

manifestar  en una serie de elementos y hallazgos relacionados  con las lesiones, 

la conducta sexual manifiesta, y los signos e indicios derivados de las fantasías 

que forman parte de la motivación. 

Otro factor a considerar es el número de autores que haya participado en la 

agresión sexual y posterior femicidio. Conforme el número de agresores es mayor, 

aunque la violencia no forme parte de las fantasías sexuales y se utilice para 

vencer la resistencia y dominar a la víctima, la rabia y el odio común a estos 

agresores pueden dar lugar a un cuadro con lesiones muy intensas. 

a. Las lesiones asociadas a los femicidios sexuales 

Las lesiones vienen caracterizadas por los elementos generales de la 

violencia de género y la carga emocional que acompaña a las razones 

utilizadas por el victimario a la hora de decidir matar a su víctima. 

Junto a las lesiones asociadas a las razones de género, pueden aparecer 

otras lesiones indicativas de la utilización de un grado de fuerza variable 

para vencer la resistencia  de la victima a la hora de llevar a cabo la 

agresión sexual. 

Otro tipo de lesiones están relacionadas con las motivaciones especificas 

de los agresores, especialmente de los parten de motivaciones  psicógenas 

y llevan a cabo los femicidios sexuales compulsivos. Estas agresiones 

forman parte  de las tipologías motivacionales denominadas “ira vengativa” 

y “sádica”, según la clasificación de Burgess y Hazelwood (1995),  revisada 
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por B.E. Turvey (1999). En estos casos, la violencia forma parte directa de 

la conducta sexual, y da lugar a lesiones graves y complejas. 

La manifestación de esta violencia puede variar de forma significativa, pero 

a diferencia de la “violencia excesiva” que parte de la rabia y el odio, en los 

femicidios sexuales sádicos y vengativos la violencia se aplica para 

conseguir un objetivo que pasa por el propio uso intenso de la violencia 

para satisfacer al victimario. Hay mucha violencia, pero no es excesiva de 

cara al  objetivo buscado por el agresor, puesto que lo que  pretende es 

causar ese daño a la víctima y satisfacer mediante el sus fantasías 

sexuales. 

En los femicidios sexuales por “ira” hay una gran violencia con lesiones 

graves orientadas a causar daño a la víctima y acabar con su vida. El 

ataque no suele durar mucho tiempo, por lo que hay signos de 

desorganización  en el patrón de las lesiones. La conducta sexual continúa 

al ataque y a las agresiones físicas. La violencia se dirige contra cualquier 

parte del cuerpo, sin que tenga por que existir una relación  con las zonas 

sexuales. 

En los femicidios sexuales “sádicos” la violencia forma parte intima de sus 

motivaciones  y fantasías, por lo que se prolonga durante más tiempo y se 

escenifica  para provocar la excitación sexual. El agresor suele atar va la 

víctima y practicarle diferentes  formas de tortura, como mordeduras, 

introducción de objetos por los orificios naturales, etc. La violencia utilizada  

es definida como brutal, tanto por la intensidad, como por las formas y la 

duración, y se dirige sobre todo a las zonas con un significado sexual, como 

genitales, senos, boca, región anal. En ocasiones se llevan a cabo 

mutilaciones de partes del cuerpo de la mujer con especial significado para 

el perpetrador. 

b. Los signos e indicios relacionados  con la conducta sexual directa 

La investigación debe proceder  a través de los protocolos de investigación 

criminal  a la búsqueda, localización, documentación y recogida de todos 

los indicios  orgánicos e inorgánicos que permiten determinar la existencia 

de una agresión sexual e identificar  al agresor o los agresores a través de 

las pruebas y análisis pertinentes, especialmente a través del análisis del 

ADN. 
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Los femicida sexuales sádicos en ocasiones eyaculan sobre  diferentes del 

cuerpo sin significado sexual general como parte de sus fantasías, por lo 

que la búsqueda de estos indicios debe extenderse a todo el cuerpo de la 

víctima  y a todas sus ropas. 

c. Los signos e indicios relacionados con las fantasías sexuales 

Las fantasías sexuales en los femicidios, especialmente en los casos más 

graves de sadismo e ira, pueden llevar a representar determinadas escenas 

para satisfacer la excitación de los victimarios. En ocasiones, el 

componente sexual del femicidio queda expresado en esta forma de ejercer 

la violencia, sin que en apariencia se perciba un componente sexual en el 

crimen cometido. 

La investigación de los femicidios sexuales debe partir de este hecho, y 

buscar signos o indicios asociados con frecuencia a estas escenas 

caracterizadas por el sometimiento de la víctima, su control durante  un 

tiempo prolongado y la aplicación de la violencia en forma de tortura. 

Estas circunstancias ocasionan lesiones por los instrumentos o materiales 

utilizados para escenificar  las fantasías sexuales, como por ejemplo 

señales de ataduras, mordazas, determinados objetos o vestimentas que 

hayan podido emplearse. Estas lesiones, signos e indicios deben buscarse 

durante la práctica de la autopsia35 

3. los elementos asociados al tiempo transcurrido desde la comisión del    

feminicidio y a los intentos de destrucción del cadáver 

Cuando el cadáver de la mujer es descubierto tiempo después de haberse 

cometido la agresión letal, las dificultades para investigar lo ocurrido 

aumentan de manera proporcional al paso de los días. Todos los elementos 

asociados a los femicidios se ven afectados; los referentes a la autopsia por 

la destrucción del cadáver debido a la putrefacción o a las modificaciones 

ambientales que lo afectan; la escena del crimen por las interferencias y 

alteraciones que sufren conforme el transcurso de los días; las 

circunstancias alrededor de los hechos, las que hacen referencia a la 

víctima y las que giran sobre el victimario, por los lapsos de tiempo y 

perdida de la memoria. No obstante, ocultar el cuerpo de la victima para 

impedir su identificación debe ser tomada como un elemento asociado a los 

femicidios. 
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Otras veces, la modificación de los elementos asociados a los femicidios se 

producen como consecuencia de la manipulación interesada del cadáver 

por parte de los propios criminales para destruirlo y dificultar su 

identificación. Estos procesos incluyen, principalmente, la incineración, el 

uso de sustancias químicas destructoras de las partes blandas  como 

ácidos o gases, o el desmembramiento y dispersión  de las partes del 

cuerpo. 

En estos casos, bien cuando se esté ante cuerpos en estado de 

putrefacción, momificados, esqueletizados, o bien cuando hayan sido solo 

parcialmente destruidos, es necesario tener en cuenta que el femicidio se 

produjo en su momento bajo las referencias creadas por las razones de 

género y alrededor de los contextos indicados, la idea de mujer como 

posesión  o la idea como objeto, contextos que se pueden ver modificados 

por las circunstancias propias de los escenarios que se recogen en el 

presente protocolo. 

Por ello, es importante tener siempre en cuenta que los elementos 

asociados al femicidio estuvieron presentes en toda su expresión en los 

momentos de su perpetración y durante el tiempo cercano a los hechos. 

Luego el transcurso de los días o la manipulación humana ha ido afectando 

su presencia sobre el cuerpo y los lugares relacionados con el crimen. 

Uno de los aspectos asociados a los femicidios que puede permanecer en 

el tiempo es el alto grado de violencia empleado en la producción de la 

muerte, que puede manifestarse en fracturas y lesiones óseas producidas 

por los traumatismos o por las armas empleadas para cometer el crimen, 

fundamentalmente armas blancas o armas de fuego. 

En este tipo de circunstancias, la investigación debe hacerse por un equipo 

antropológico especializado  con el objetivo de identificar a la víctima, de 

establecer la causa y circunstancias  de la muerte y su asociación a un 

contexto femicida, y obtener, en la medida de lo posible, datos e indicios 

para identificar al autor o a los autores del crimen. Resulta fundamental la 

adecuada toma de muestras para realizar distintos tipos de analisis, de 

manera muy especial analisis genéticos de ADN dirigidas a la identificación 

de la víctima, así como llevar a cabo estudios multidisciplinares.36
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La violencia contra las mujeres es un fenómeno social y mundial que se manifiesta 

de múltiples formas y en muchas situaciones, los asesinatos de mujeres no son 

solo graves por su número o su extrema crueldad, sino porque también 

constituyen la manifestación más brutal de discriminación contra las mujeres.  

En Bolivia, el 9 de marzo de 2013, se promulgó la Ley N° 348 “Ley Integral para 

garantizar  a las mujeres una vida libre de violencia” asumiendo la violencia contra 

las mujeres como una grave vulneración a sus derechos humanos.  

Esta norma reconoce nuevos tipos penales incorporando al Código Penal el 

Feminicidio, sancionando con pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto a 

quien mate a una mujer en las circunstancias descritas en el artículo 252 bis.37
 

Datos estadísticos del  Centro de Información y Desarrollo de la Mujer - CIDEM  y 

observatorio “Manuela” Violencia, Feminicidio y Mujeres en riesgo, muestra que de 

enero a octubre de 2013 se han producido 139 muertes violentas de mujeres.  Del 

100%, un 64% corresponden a Feminicidio y 35% a asesinatos por inseguridad 

ciudadana y otros.38 A partir de los datos mencionados y de  la inclusión de este 

nuevo tipo penal en el área específica de la medicina forense se deben elaborar 

instrumentos y guías o protocolos especializados para la atención de los casos de 

feminicidio que contribuyan  en las investigaciones de este delito  en nuestro país.  

Ante esta problemática, se establece la necesidad de implementar una guía o  

protocolo específico de autopsia médico legal para el delito del Feminicidio, que en 

un futuro sea de aplicación obligatoria por los distintos actores y operadores de 

justicia. 
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VI.  PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Cuál será el grado de conocimiento en protocolos específicos de autopsias 

médico legales para el delito de Feminicidio de los médicos forenses del Instituto 

de Investigaciones Forenses (IDIF) – Bolivia, septiembre – octubre de 2014?. 
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VII.  OBJETIVOS 

A. Objetivo General 

Determinar el grado de conocimiento en protocolos específicos de autopsias 

médico legales para el delito de Feminicidio, de médicos forenses del Instituto de 

Investigaciones Forenses IDIF - Bolivia, septiembre – octubre de 2014. 

B. Objetivos Específicos 

 

1. Describir las características asociadas a conocimientos relacionados con 

protocolos de autopsias médico legales específicos para el delito de Feminicidio. 

 

2.  Percibir la necesidad de la elaboración de un instrumento específico  de 

autopsias médico legales, para la implementación del delito de Feminicidio por 

parte de los médicos forenses del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). 

 

3.  Elaborar un instrumento específico para la actuación en casos de delitos de 

Feminicidio. 
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VIII.  DISEÑO METODOLÓGICO 

A. Tipo de Estudio 

 

La presente investigación es un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, 

que consiste en describir un fenómeno en una población definida y en un punto 

especifico de tiempo y que no involucra seguimiento.  

En el presente estudio  se investigó, con variables específicas,  acerca del grado 

de conocimientos que tienen los médicos forenses del Instituto de Investigaciones 

Forenses de Bolivia, sobre autopsias médico legales, en delito de Feminicidio y los 

resultados fueron empleados para la elaboración de una guía o  protocolo 

específico para ser utilizado a futuro por todos los médicos forenses del país. La 

colección de datos se realizó mediante una encuesta dirigida a profesionales 

médicos forenses. Los resultados arrojados por este instrumento de colección de 

datos dieron a conocer el grado de conocimientos que se tiene sobre las autopsias 

médico- legales del delito de Feminicidio a nivel nacional. 

 

B. Población y Lugar 

 

Este estudio se realizó  en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) a nivel 

nacional, con una población de 50  profesionales médicos forenses que son parte 

de esta institución en todo el país. 

 

C. Muestra-Tipo de Muestreo  

 

 No probabilístico por conveniencia, se trabajo con una muestra de 37  

profesionales  médicos forenses,  del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), 

a nivel nacional. 

 

D. Criterios de Selección: 

 

1. Criterios de Inclusión 

 

Profesionales médicos forenses que trabajan en el IDIF, con estudios en medicina 

forense de nivel  diplomado, especialidad y/o maestría. 

 

2. Criterios de Exclusión 

 

 Profesionales médicos forenses que no deseen participar o se vean 

imposibilitados de participar por alguna situación ajena a su voluntad (vacación, 

baja médica), o que no cuenten con formación en medicina forense. 
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E. Variables 

Operacionalización de Variables 

Variable Tipo Escala Descripción 

1. Género 
 
 

Cualitativa 
Dicotómica 

Femenino 
masculino 

Proceso de combinación 
y mezcla de rasgos 
genéticos dando por 
resultado la 
especialización de 
organismos en 
variedades femenino y 
masculino. 

2. Antigüedad en la 
Institución 

Cualitativa 
Ordinal 

Menos de 4 
años 
De 5 a 9 años 
Más de 10 
años 
No responde 

Tiempo transcurrido 
desde el día en que se 
obtiene un empleo 

3. Grado de 
conocimientos de 
la Ley No. 348: 
Contenido, Tipos 
penales, Delito 
de Feminicidio. 

Cualitativa 
Ordinal 

Poco 
Mucho 
Nada 
 

Facultad del ser humano 
para comprender por 
medio de la razón la 
naturaleza, cualidades y 
relaciones de las cosas. 

4. Existencia o 
inexistencia 
protocolos 
específicos. 

Cualitativa  
Dicotómica 

 Si 
No 
 

Conjunto de 
procedimientos 
específicos destinados a 
estandarizar un 
comportamiento humano 
frente a una situación 
específica.   

5. Eficacia de 
protocolo actual 

Cualitativa 
Dicotómica 

Si 
No  
No Responde 

Medida de logro de los 
objetivos propuestos. 

6. Necesidad de la 
elaboración de 
un Protocolo 
Específico 

Cualitativa 
Dicotómica 

Si 
No 
No responde 

Carencia o escasez de 
algo que se considera 
imprescindible cuya 
satisfacción da 
respuesta a necesidades 
de una población. 

7. Beneficio de la 
elaboración de 
un Protocolo 
Específico 

Cualitativa  
Dicotómica 

Lineamientos 
generales 
Unificar 
criterios 

Aporte del que se 
obtiene un provecho o 
utilidad y satisface una 
necesidad. 
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No responde 

8. Sugerencias 
para la 
elaboración un 
Protocolo 
Específico 

Cualitativa 
Dicotómica 

Protocolo 
Guía 
No responde 
Otro 

Propuesta o 
recomendación para ser 
considerada al momento 
de hacer o decidir sobre 
alguna cuestión. 

 

 

F. Plan de Análisis 

 

Respecto  al objetivo general, se elaboró un instrumento de colección de datos 

(cuestionario) estructurado con diez preguntas abiertas, dicotómicas, elaboradas 

de acuerdo al contenido de la Ley Nº 348, que fue validado por 4 profesionales del 

área forense, quienes realizaron observaciones de forma a las preguntas del 

cuestionario a validar, se inicio con once  preguntas, que fueron reducidas a un 

numero de diez, de acuerdo a las observaciones realizadas por los expertos, en 

cuanto al contenido de cada pregunta fue elaborada de manera precisa y puntual 

para poder obtener  respuestas que den salida a los objetivos planteados en el 

presente estudio de investigación, una vez validado el instrumento de colección de 

datos (cuestionario) fue aplicado a todos los profesionales médicos forenses del  

Instituto de Investigaciones Forenses – IDIF, a nivel nacional, entre los meses de 

Septiembre y Octubre de 2014.(ver anexo Nº4). 

 

Las respuestas obtenidas  a través del llenado del  cuestionario  fueron 

contrastadas con la  Ley Nº 348,  para poder determinar el grado de 

conocimientos que se tiene por parte de los profesionales forenses del IDIF con 

respecto a esta Ley. 

En cuanto  al primer y segundo objetivo específico, a partir de los resultados 

obtenidos con el cuestionario, se  realizó un análisis descriptivo de cada variable, 

obteniendo las frecuencias relativas porcentuales (porcentajes) para las categorías 

de cada una de ellas, empleando el programa de análisis estadístico SPSS, en su 

versión 15, obteniendo los insumos necesarios para caracterizar  el grado de 

conocimiento  en el IDIF, y la necesidad de elaborar y proponer una guía médico 

forense específica para el delito de Feminicidio. 

Respecto  al tercer objetivo específico, mediante los resultados  arrojados por los 

cuestionarios  y, sobre esta base se percibió  la necesidad  de  elaborar  una  guía  

básica de actuación médico forense en casos de feminicidio. 
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Se realizó una revisión de  los instrumentos con los que actualmente cuenta el 

IDIF, protocolos y guías internacionales para la investigación y actuación eficaz en 

casos de feminicidio, para poder adecuar la elaboración de una guía  específica 

acorde a la realidad y a las características de este delito en nuestro país.   

G. Aspectos Éticos 

 

Para poder realizar la presente investigación se solicito las autorizaciones 

correspondientes a las autoridades competentes vía Postgrado de la UMSA.  

 

Al momento de realizar la encuesta se proporciono la información necesaria 

acerca del presente estudio de investigación, y la garantía  de que se mantendrá 

el anonimato de cada uno de los participantes y la confidencialidad de sus 

respuestas, también se obtuvo el  consentimiento informado de cada uno de los 

profesionales médicos forenses, expresando su participación  de manera 

voluntaria en el presente  estudio.(ver anexos Nº2,3) 
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IX. RESULTADOS 

A. RESPECTO AL GENERO DE LOS MEDICOS FORENSES DEL IDIF 

Tabla N°1 
GENERO DE LOS MÉDICOS FORENSES 

 DEL IDIF A NIVEL NACIONAL, SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2014 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos FEMENINO 22 59.5 

  MASCULINO 15 40.5 

  Total 37 100.0 

           Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Gráfico N° 1 
GENERO DE LOS MÉDICOS FORENSES 

 DEL IDIF A NIVEL NACIONAL, SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 
 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla Nº 1 y grafico Nº 1 se puede evidenciar que del 100% (37) 

de los médicos forenses del IDIF que accedieron al llenado del cuestionario,  que 

se tomo en cuenta el tema de género, llegando a encuestar a el 59.5% (22)  

mujeres y el 40.5%(15) hombres, lo que muestra que hubo una participación casi 

equitativa entre ambos sexos. 
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B. RESPECTO A LA ANTIGÜEDAD LABORAL DE LOS MEDICOS DEL IDIF 

Tabla N° 2 

ANTIGÜEDAD LABORAL DE LOS MÉDICOS FORENSES DEL IDIF A NIVEL NACIONAL, 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos MENOS DE 4 AÑOS 25 67.6 

  DE 5 A 9 AÑOS 7 18.9 

  MAS DE 10 AÑOS 2 5.4 

  NO RESPONDE 3 8.1 

  Total 37 100.0 

                       Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico No. 2 

ANTIGÜEDAD LABORAL DE LOS MÉDICOS FORENSES DEL IDIF A NIVEL NACIONAL, 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 La tabla Nº 2 y   el grafico Nº 2  muestran la variable del tiempo de trabajo en la 

institución tomando en cuenta que una gran parte de los servidores del IDIF son 

relativamente nuevos, como podemos observar del 100% (37) de los médicos 

forenses encuestados un 67.6% (25 médicos forenses) corresponde a los 

servidores que tienen una antigüedad en el IDIF menor a 4 años, el 18.9% (7 

médicos forenses ) corresponde a médicos forenses con una antigüedad entre 5 a 

9 años, el 5.4% (2 médicos forenses) a los que tienen una antigüedad mayor a los 

10 años, también aparece el dato de algunos médicos forenses no respondieron la 

pregunta siendo este un 8.1% ( 3 médicos forenses) del total de los que llenaron el 

cuestionario. 



38 
 

C. RESPECTO AL CONOCIMIENTO DE LA LEY Nº 348 POR LOS MEDICOS  

FORENSES DEL IDIF  

Tabla N° 3 

CONOCIMIENTO DE LA LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA Nº 348, DE LOS MÉDICOS FORENSES DEL IDIF A NIVEL NACIONAL 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos SI 35 94.6 

  NO 1 2.7 

  3 1 2.7 

  Total 37 100.0 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico N° 3 

CONOCIMIENTO DE LA LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA Nº 348 DE LOS MÉDICOS FORENSES DEL IDIF A NIVEL NACIONAL 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla Nº 3 y el grafico Nº 3 se puede observar que del total de los médicos 

forenses del IDIF el 94.6% (35 médicos forenses) respondió que conoce el 

contenido de la Ley Integral  N° 348, y solo el 2.7% (1 médico forense) no conoce 

la norma, además de un 2.7% (1 médico forense) que no respondió a esta 

pregunta. Este grafico nos permite conocer que un alto porcentaje de los médicos 

forenses afirman tener conocimiento de la Ley que penaliza el Feminicidio. 
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D. RESPECTO AL CONOCIMIENTO DE LOS NUEVOS TIPOS PENALES QUE 

CONTIENE LA LEY Nº 348, POR LOS MEDICOS FORENSES DEL IDIF 

Tabla N° 4 

CONOCIMIENTO DE  LOS NUEVOS TIPOS PENALES DE LA  LEY Nº 348 POR PARTE DE LOS 

MEDICOS FORENSES DEL IDIF A NIVEL NACIONAL, 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos SI 30 81.1 

  NO 5 13.5 

  NO RESPONDE 2 5.4 

  Total 37 100.0 

                     Fuente. Elaboración propia 

 

Gráfico N° 4 

CONOCIMIENTO DE LOS  NUEVOS TIPOS PENALES DE LA  LEY Nº 348 POR PARTE DE LOS 

MEDICOS FORENSES DEL IDIF A NIVEL NACIONAL, 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a esta pregunta, en la tabla Nº 4 y el grafico Nº4 se puede observar que  

del 100% (37) de los médicos forenses encuestados, un 81.1% (30 médicos 

forenses) conoce los nuevos tipos penales que reconoce la Ley N° 348, y solo el 

13.5% (5 médicos forenses) no conoce estos nuevos tipos penales, y el 5.4% (2 

médicos forenses) no responde, lo que demuestra que estos servidores tienen 

conocimiento respecto a este tipo de delito. 
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E. RESPECTO AL CONOCIMIENTO SOBRE EL  DELITO DE FEMINICIDIO POR 

LOS MEDICOS FORENSES DEL IDIF 

 

Tabla N° 5 

 CONOCIMIENTO SOBRE EL DELITO DE FEMINICIDIO POR LOS  

MÉDICOS  FORENSES DEL IDIF A NIVEL NACIONAL  

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos SI 36 97.3 

  NO RESPONDE 1 2.7 

  Total 37 100.0 

                      Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico N° 5 

CONOCIMIENTO SOBRE EL DELITO DE FEMINICIDIO POR LOS 

 MÉDICOS FORENSES  DEL IDIF A NIVEL NACIONAL   

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A través de la tabla Nº 5 y el  grafico Nº5  podemos observar que del 100%  ( 37) 

de los médicos forense encuestados, el 97.3% (36 médicos forenses) tiene 

conocimiento de qué trata el delito de Feminicidio, y solo el 2.7% (1 médico 

forense) no responde la pregunta. 
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F. RESPECTO AL CONOCIMIENTO SOBRE PROTOCOLOS ESPECIFICOS DE 

AUTOPSIAS MEDICO LEGALES POR PARTE DE LOS MEDICOS FORENSES 

DEL IDIF 

Tabla N° 6 
CONOCIMIENTO SOBRE PROTOCOLOS DE  AUTOPSIAS MEDICO LEGALES POR PARTE DE 

LOS  MÉDICOS FORENSES DEL IDIF A NIVEL NACIONAL  
 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos ARGENTINO 2 5.4 

  COLOMBIANO 3 8.1 

  OTROS 25 67.6 

  NO RESPONDE 5 13.5 

  NINGUNO 2 5.4 

  Total 37 100.0 

             Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 6 
CONOCIMIENTO SOBRE PROTOCOLOS DE  AUTOPSIAS MEDICO LEGALES POR PARTE DE 

LOS MÉDICOS FORENSES DEL IDIF A NIVEL NACIONAL 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 
 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla Nº 6 y el grafico Nº6 podemos observar que del total de los médicos 

forenses que respondieron al cuestionario, la mayoría que representa un 67.6% 

(25 médicos forenses) manifiesta conocer y/o utilizar en la realización de autopsias 

medico legales otros protocolos (P.N.T), por otro lado encontramos a un 5.4% ( 2 

médicos forenses) que utiliza el protocolo Argentino,  un 8.1% (3 médicos 

forenses) utiliza el protocolo Colombiano, el 13.5% (5 médicos forenses)  no 

responde, y el 5.4% (2 médicos forenses) no conoce y/o utiliza ningún protocolo. 
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G. RESPECTO A LA NECESIDAD DE ELABORAR E IMPLEMENTAR UN 

INSTRUMENTO ESPECIFICO DE AUTOPSIA MEDICO LEGAL PARA EL 

DELITO DE FEMINICIDIO 

Tabla N° 7 

 NECESIDAD DE  ELABORACION E IMPLEMENTACION DE UN  PROTOCOLO ESPECIFICO DE 

AUTOPSIA MEDICO LEGAL PARA EL DELITO DE FEMINICIDIO 

MEDICOS FORENSES DEL IDIF A NIVEL NACIONAL 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos SI 16 43.2 

  NO 20 54.1 

  NO RESPONDE 1 2.7 

  Total 37 100.0 

                       Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 7 

 NECESIDAD DE  ELABORACION E IMPLEMENTACION DE UN  PROTOCOLO ESPECIFICO DE 

AUTOPSIA MEDICO LEGAL PARA EL DELITO DE FEMINICIDIO 

MEDICOS FORENSES DEL IDIF A NIVEL NACIONAL 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 
 

 

   

 

  

 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla Nº 7  y el grafico Nº 7 podemos observar que del 100% (37) de los 

médicos forenses que respondieron al cuestionario, el 54.1% (20 médicos 

forenses) cree que no es necesaria la elaboración e implementación de un 

protocolo especifico de autopsia médico legal para el delito de Feminicidio, el 

43.2% (16 médicos forenses) en contraposición cree que sí es necesaria la 

elaboración e implementación de dicho protocolo especifico, y el restante 2.7% (1 

médico forense) no responde.  
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H. RESPECTO A LOS BENEFICIOS DE CONTAR CON UN INSTRUMENTO 

ESPECIFICO DE AUTOPSIA EN CASOS DE FEMINICIDIO 

Tabla N° 8 
BENEFICIOS DE  UN PROTOCOLO ESPECIFICO PARA LA AUTOPSIA MEDICO LEGAL PARA EL 

DELITO DE FEMINICIDIO, SEGÚN   MÉDICOS FORENSES DEL IDIF A NIVEL NACIONAL 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos LINEAMIENTOS 

GENERALES 
8 21.6 

  UNIFICAR CRITERIOS 7 18.9 

  NO RESPONDE 22 59.5 

  Total 37 100.0 

        Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico N° 8 
BENEFICIOS DE  UN PROTOCOLO ESPECIFICO PARA LA AUTOPSIA MEDICO LEGAL PARA EL   

DELITO DE FEMINICIDIO, SEGÚN  MÉDICOS FORENSES DEL  IDIF A NIVEL NACIONAL 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla Nº 8 y el grafico Nº 8 evidencian que del 100% (37 ) de los médicos 

forenses encuestados, solo el 21.6% (8 médicos forenses) considera que uno de 

los beneficios de contar con un protocolo especifico para el delito de Feminicidio, 

sería el de tener lineamientos generales para la actuación en estos casos, por otra 

parte el 18.9% (7 médicos forenses) responde que el beneficio seria la unificación 

de criterios en la práctica de las autopsias medico legales de los médicos forenses 

para estos casos, y el 59.5% (22 médicos forenses) no responde. 
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I. RESPECTO A SI EL ACTUAL PROTOCOLO DE AUTOPSIA MEDICO LEGAL 

ES ADECUADO PARA DETERMINAR LA CAUSA DE MUERTE 

 

Tabla N° 9 

DETERMINAR SI EL  PROTOCOLO ACTUAL ES ADECUADO  EN LA REALIZACIÓN DE UNA 

AUTOPSIA MEDICO LEGAL,  PARA ESTABLECER LA CAUSA DE MUERTE, SEGÚN  

 MÉDICOS FORENSES DEL IDIF A NIVEL NACIONAL,  

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos SI 31 83.8 

  NO 4 10.8 

  NO RESPONDE 2 5.4 

  Total 37 100.0 

         Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 9 

DETERMINAR SI  EL PROTOCOLO ACTUAL ES ADECUADO EN LA REALIZACIÓN DE UNA 

AUTOPSIA MEDICO LEGAL, PARA ESTABLECER LA CAUSA DE MUERTE,  

SEGÚN MEDICOS FORENSES DEL IDIF A NIVEL NACIONAL,  

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a la tabla Nº 9 y el grafico Nº 9, podemos observar que de la totalidad 

de los médicos forenses encuestados, la gran mayoría que equivale a un 83.8% 

(31 médicos forenses) considera adecuado el protocolo que utiliza en la 

realización de autopsias medico legales para establecer la causa de la muerte, y 

un 10.4% (4 médicos forenses) considera que no es adecuado, y un 5.4% (2 

médicos forenses) no responde a esta pregunta. 
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J. RESPECTO A LAS SUGERENCIAS PARA LA ELABORACION DE UN 

INSTRUMENTO ESPECIFICO PARA EL DELITO DE FEMINICIDIO 

Tabla N°  10 
SUGERENCIAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA EL DELITO DE 

FEMINICIDIO DE LOS MÉDICOS FORENSES DEL IDIF A NIVEL NACIONAL  
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos PROTOCOLO 3 8.1 

  GUIA 15 40.5 

  NINGUNA 7 18.9 

  NO RESPONDE 11 29.7 

  OTRAS SUGERENCIAS 1 2.7 

  Total 37 100.0 

             Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico N°  10 
SUGERENCIAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA EL DELITO DE 

FEMINICIDIO MÉDICOS FORENSES DEL IDIF A NIVEL NACIONAL 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla Nº 10 y el grafico Nº 10 observamos que del 100% (37) de los médicos 

forenses que accedieron a responder el cuestionario, un 40.5% (15 médicos 

forenses) realizo la sugerencia de elaborar una guía para la actuación de los 

médicos forenses en casos de Feminicidio, solo el 8.1% (3 médicos forenses) 
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sugirió la elaboración de un protocolo  especifico para el delito de Feminicidio, el 

2.7%  (1 médico forense) tiene otras sugerencias como la realización de eventos a 

nivel nacional con expertos para elaborar el protocolo, el 29.7%  (11 médicos 

forenses) no responde, y el 18.9% (7 médicos forenses) no tiene ninguna 

sugerencia al respecto. 
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K. RESPECTO AL INSTRUMENTO ESPECIFICO DE ACTUACION MEDICO 

FORENSE EN CASOS DE FEMINICIDIO 

El instrumento específico para la actuación en casos de Feminicidio es una Guía 

Básica para la actuación de los médicos forenses en casos de muertes violentas 

de mujeres (Feminicidio), documento que fue elaborado y se encuentra adjunto en 

Anexos. 

Esta guía cuenta con la siguiente estructura: 

Introducción 

I Objetivo 

II Marco Normativo 

III Lineamientos Generales de actuación del médico forense 

IV Examen del Cadáver en el lugar de los hechos 

V Metodología de traslado del cadáver  y su custodia  

VI Recomendaciones respecto a la autopsia en casos de Feminicidio. 

VII Autopsias en casos especiales 

VIII Estudios Complementarios 

Guía  elaborada  en base a una revisión bibliográfica  de los Tratados y Convenios 

suscritos y ratificados por el Estado Boliviano (CEDAW y la Convención Belem do 

Pará), así como el “Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de 

muertes violentas de mujeres por razones de género 

(femicidio/feminicidio)”39 y la “Guía de recomendaciones para la 

investigación eficaz del crimen de feminicidio”
40, ambos documentos fueron 

elaborados  por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (OACNUDH) y ONU Mujeres. 

También se revisaron   protocolos específicos para la actuación   médico forense 

en la investigación de casos de Feminicidio,  elaborados e implementados en otros 

países latinoamericanos, que si bien existen similitudes entre estos países y 

Bolivia, la realidad en cuanto a este fenómeno es diferente. 

 Los protocolos revisados son los siguientes: 

Guía Técnica para la realización de necropsias protocolo de Feminicidio 

(México).
41
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Protocolo de actuación para la investigación del Feminicidio (El Salvador).42
 

Protocolo para la Investigación del Crimen de Feminicidio en República 

Dominicana.43
 

Manual sobre investigación para casos de violencia de pareja y femicidios en 

Chile.44
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X. DISCUSIONES 

 

En el presente estudio de investigación se determinó  el grado de conocimiento 

específico acerca de autopsias medico legales para (muertes violentas de 

mujeres) feminicidios en Bolivia, de los médicos forenses del IDIF, en el periodo 

comprendido entre los meses de septiembre y octubre de la gestión 2014. 

Asimismo, se aplicó el cuestionario a un total de 37 médicos forenses  servidores 

del Instituto de Investigaciones Forenses a nivel nacional, identificando en primera 

instancia que del total de los encuestados, un 59.5% son mujeres, en cuanto al 

tiempo de trabajo en la institución, se estableció que el 67.6% de los servidores 

del IDIF son relativamente nuevos, teniendo una antigüedad en la institución no 

mayor a 5 años. 

El 94.6% de los médicos forenses del IDIF conocen el contenido de la norma 348 

que penaliza el delito de feminicidio. Un 81.1% del total de los servidores del IDIF 

saben que  nuevos tipos penales reconoce esta norma y un 97.3% tiene 

conocimiento de que trata el delito de Feminicidio. 

Se determinó que el 67.6% de los médicos forenses que trabajan en el IDIF, 

conocen y aplican en la realización de las autopsias medico legales, 

Procedimientos Normatizados de Trabajo. 

El 54.1% de los médicos forenses encuestados no creen necesaria la elaboración 

e implementación de un protocolo especifico de autopsia médico legal para el 

delito de feminicidio. 

Un 21.6% de los médicos forenses que accedieron a llenar el cuestionario, 

indicaron que uno de los beneficios de contar con un protocolo especifico de 

autopsias medico legales para el delito de Feminicidio sería el de tener 

lineamientos generales para la actuación en este tipo de delito, un 18.9% 

afirmaron que otro beneficio sería el de poder unificar criterios en la práctica de 

autopsias medico legales en estos casos por parte de todos los médicos forenses 

del IDIF  a nivel nacional y el 59.5% no respondió. 

Un 83.8% considera adecuado el Protocolo que utiliza para establecer la causa de 

muerte en una autopsia médico legal. 

Se estableció que el 40.5% de los encuestados sugirió la elaboración de una guía 

especifica  de actuación  de los médicos forenses en los casos de Feminicidio. 
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Más allá de los resultados obtenidos, a través del presente trabajo, donde se 

reconoce que la mayoría, sino casi todos los encuestados, conocen el contenido 

de la: “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” (Ley 

N° 348),  conocen los nuevos tipos penales introducidos por esta Ley, entre los 

cuales se encuentra el Feminicidio, saben de qué trata el Feminicidio, sin 

embargo, se debe mencionar que un poco más del 50% considera que no es 

necesario un protocolo de actuaciones para este tipo de delito, al respecto, es de  

vital importancia  hacer notar que Convenios y/o Tratados Internacionales 

protectores de los Derechos Humanos de las mujeres como: la Convención sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación   contra la Mujer (CEDAW), 

y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia  

contra la Mujer (BELEM do PARA), reconocen la necesidad de contar con  un 

instrumento de actuación en la investigación de los delitos de Feminicidio. De igual 

forma, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

así como ONU Mujeres, han elaborado dos documentos importantes: una Guía de 

Recomendaciones para la Investigación Eficaz del Crimen de Feminicidio y  un 

modelo de protocolo latinoamericano de investigaciones de muertes violentas de 

mujeres (Feminicidio), tomando en cuenta precisamente recomendaciones de los 

tratados anteriormente mencionados. 

Por otro lado, cabe hacer notar que países como República Dominicana, El 

Salvador, México, Chile y Guatemala, cuentan con un protocolo de actuación para 

la investigación del delito de Feminicidio, por lo que se considera 

fundamentalmente importante el contar con este instrumento, no solo para estar 

acorde con el cumplimiento de la normativa internacional de la que es signatario el 

Estado Boliviano, sino porque permitiría uniformar criterios y contar con 

lineamientos básicos para una adecuada  práctica de los médicos forenses  ante 

este tipo de casos en nuestro país. 

En la exhaustiva revisión bibliográfica realizada, relacionada con el tema de 

investigación, no se encontraron estudios que hagan referencia específica  a los 

puntos desarrollados en el presente trabajo, motivo que imposibilita contrastar su 

contenido y  profundizar la discusión de los resultados obtenidos con otro similar. 
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XI.  CONCLUSIONES 

 Se ha determinado que la totalidad de los médicos forenses tienen  

conocimiento de las autopsias médico legales  y particularmente  conocen 

la normativa respecto a la  ley N° 348 “Ley Integral para Garantizar a las 

mujeres una vida Libre de Violencia”, y  el delito  de feminicidio, resultados 

que concuerdan con los estándares o parámetros  establecidos por los 

Tratados y Convenios internacionales de lucha contra la violencia hacia las 

mujeres y feminicidio, los cuales han sido cumplidos de la misma forma  por 

los siguientes países latinoamericanos : 

 

País Ley Año 

Argentina Ley 26.791, que modifica el Código 

Penal Federal. 

2012 

Bolivia Ley nº 348, Ley Integral para 

Garantizar a las mujeres una vida 

libre de Violencia. 

2013 

Costa Rica Ley nº 8589. Penalización de la 

violencia contra las mujeres. 

2007 

Colombia Ley 1257 que dicta normas de 

sensibilización, prevención y sanción 

de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres. 

2008 

Chile Ley 20480 que modifica el Código 

Penal y la ley 20.066 sobre violencia 

intrafamiliar estableciendo el 

Feminicidio. 

2010 

El Salvador Ley Especial Integral para garantizar 

una vida libre de violencia para las 

mujeres. 

2010 

Guatemala Ley  contra el Feminicidio y otras 

formas de violencia contra las 

mujeres. 

2008 

Honduras Decreto nº23-2013 que modifica el 

Código  Penal. 

2013 

México ( Federal) Decreto q reforma la ley General de 

acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia. 

2012 

Nicaragua Ley nº 779, Ley integral contra la 

violencia hacia las mujeres y e 

reformas a la ley nº 641,” Código 

Penal”. 

2012 
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Panamá Ley nº82. 2013 

Perú Ley 30068 que modifica el Código 

Penal para prevenir, sancionar y 

erradicar el Feminicidio. 

2013 

Venezuela Ley Orgánica sobre el derecho de 

las mujeres a una vida libre de 

violencia. 

2007 

 

 

 

 Los resultados del estudio nos muestran que la mayoría de los médicos 

forenses indican que no es necesario elaborar un protocolo específico de 

autopsias  para el delito de feminicidio, sin embargo, la normativa 

internacional y experiencias  de otros países  latinoamericanos  nos 

muestran que es fundamental elaborar e implementar un instrumento de 

actuaciones en casos de (muertes violentas de mujeres) feminicidio, 

cumpliendo con la responsabilidad y compromiso que tiene el Estado 

Boliviano con la lucha contra la violencia hacia las mujeres . 

 

 Como fruto del presente estudio, se pone a consideración de la comunidad 

científica, una Guía Básica de actuación para  muertes violentas de mujeres 

por razón de género (Feminicidio), la cual brinda lineamientos básicos para la 

actuación de los médicos forenses del Instituto de Investigaciones Forenses- 

IDIF,  en  estos casos. 
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 XII. RECOMENDACIONES 

 Ampliar el presente estudio a todas las instituciones y/o sociedades de 

medicina legal y forense del país, para que sea un instrumento de uso 

estándar por parte de estos profesionales en casos de feminicidio. 

 Elaborar un instrumento específico de investigación y actuación en casos 

de feminicidio en conjunto  entre todas las instancias e instituciones 

involucradas como la Policía, Ministerio Publico, hospitales públicos, etc.  

 Se recomienda la capacitación y actualización permanente de los 

profesionales forenses del IDIF en materia de violencia  contra las mujeres 

y Feminicidio . 

 Se recomienda que el Ministerio Público, a través de su brazo operativo 

técnico científico como es el Instituto de Investigaciones Forenses, pueda 

poner en vigencia la guía propuesta, con el objetivo  de unificar criterios en 

la práctica de los médicos forenses en los casos de muertes violentas de 

mujeres (Feminicidio). 

 Recomendar a las autoridades y las instancias competentes del Estado, dar   

cumplimiento con los Convenios y Tratados Internacionales, con relación al 

respeto de los Derechos Humanos de las mujeres. 
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INFORMACION PARA EL ENCUESTADO 
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    UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, 
      ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA 

    MAESTRÍA EN MEDICINA FORENSE 
 

 

Estimado Doctor/Doctora: 

La Unidad de Postgrado de la Facultad de Medicina UMSA, con fines únicamente 

académicos y para promover la Titulación de la maestrante como Magister en Medicina 

Forense, está impulsando a través de la Dra. Claudia Jimena Torres Chávez, la 

realización de la Tesis de Grado “Determinación del grado de conocimiento específico 

acerca de autopsias médico legales para Feminicidios, Bolivia-2014.”  (Propuesta 

de protocolo). Se trata de un estudio para poder establecer la necesidad de elaborar e 

implementar un protocolo específico para la realización de la autopsia médico legal en el 

delito de Feminicidio en nuestro país. 

Los participantes responderán a una encuesta de 10 preguntas sobre el delito de 

Feminicidio. La duración del cuestionario se estima en 10 minutos, todo esto será en 

privado y guardando la confidencialidad que se exigen en este tipo de estudio 

Sus respuestas serán confidenciales y anónimas. La hoja donde aparece su firma de 

consentimiento informado se mantendrá separada de sus respuestas. Nunca se unirán su 

nombre o firma personal con sus respuestas. 

Es importante aclarar que no se van a hacer juicios de valor sobre las respuestas que 

usted emita. Sus respuestas se escribirán en el cuestionario, se registrarán su edad, sexo, 

profesión, lugar de trabajo, información que no será publicada en ninguno de los 

borradores, ni en el trabajo original de la Tesis de Grado. 

Si necesita aclaración, puede hacer las preguntas que necesite, lo importante es que 

tenga conocimiento sobre el estudio. De esta manera, su decisión de participar será 

informada. 

Debe saber que su participación en este estudio es totalmente voluntaria. Si en cualquier 

momento desea dejar de contestar definitivamente el cuestionario, puede hacerlo.  Si 

decide no participar o terminar antes no habrá ninguna consecuencia negativa para usted. 

Sin embargo, le recuerdo que sus respuestas son muy importantes para la investigación. 

Si algo de lo que le he explicado no queda claro me puede hacer preguntas en cualquier 

momento. 

Si usted tiene alguna otra duda, siéntase libre de preguntar. Si usted tuviera la necesidad 

de mayor información relacionada con la investigación, usted deberá comunicarse con la 

Dra. Claudia Jimena Torres Chávez, teléfonos: 74919684 o 2158791. 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, 

ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA 
MAESTRÍA EN MEDICINA FORENSE 

 

 

Consentimiento Informado 

Al firmar este consentimiento, confirmo que he sido informado sobre el objetivo y propósito del 

estudio titulado “Determinación del nivel  de conocimiento específico acerca de autopsias  

médico legales para Feminicidios, Bolivia-2014.” (Propuesta de protocolo). Se me ha 

informado sobre quien está realizando este estudio, y sobre las características e importancia del 

mismo. 

Al firmar este consentimiento, doy mi autorización para que se me aplique  el cuestionario, siempre 

y cuando se respete mi dignidad humana. Se me ha explicado los beneficios y riesgos de esta 

investigación. Si tuviera preguntas acerca de mis derechos como  participante en la investigación, 

puedo llamar a la Dra. Claudia Jimena Torres Chávez, a los teléfonos: 74919684 o 2158791. Por 

tanto, acepto participar y expreso que mi participación es totalmente voluntaria y que después de 

haber iniciado el cuestionario, puedo rehusarme a responder cualquier pregunta, prueba o dar por 

terminada mi intervención en cualquier momento. 

 

_______________________ ____  _______________________________ 

      Firma  del participante      Fecha y hora 

 

Certifico que he observado la mayor parte de este procedimiento  y ha sido realizado 

correctamente por el entrevistador/Investigador a cargo: 

 

___________________ __________  ______________________________ 

Firma del Entrevistador/Investigador    Número de carnet del Entrevistador/Investigador 

___________________________  ______________________________ 

                 Lugar        Fecha y hora 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA,  
ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA 
MAESTRÍA EN MEDICINA FORENSE  

 

CUESTIONARIO 

DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CONOCIMIENTO ESPECÍFICO ACERCA DE AUTOPSIAS MEDICO 
LEGALES PARA FEMINICIDIOS, BOLIVIA -2014 

Instrucciones de llenado: Marcar con una X la casilla de su elección y responder de manera clara y 
concreta las preguntas abiertas. 

 

1.- Sexo: Femenino………………   Masculino………………. 

2.- indique el tiempo que trabaja en la institución:………………………………………………………………………… 

3.- ¿Conoce usted el contenido de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 

Violencia No. 348? 

 Si 

         No 

4.- ¿Sabe que nuevos tipos penales reconoce ésta Ley No. 348? 

         Si 

         No 

Mencione:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Usted sabe de qué trata el delito de Feminicidio? 

         Si 

         No 

Explique:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.- ¿Qué protocolos conoce y/o utiliza para realizar autopsias médico legales? 

R.-……………..………………..………………..……………….……………….…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Usted cree que es necesaria la elaboración e implementación de un protocolo específico de 

autopsia médico legal para el delito de Feminicidio? 

        Si 

        No  

Por qué?............................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8.-En caso de que su respuesta fuera “SI”  ¿Cuáles serían los beneficios de contar con un protocolo 

especifico para la autopsia médico legal en el delito de feminicidio?  

R.-………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9.- ¿Considera que el protocolo que utiliza  en la realización de una autopsia médico legal es 

adecuado para establecer la causa de la muerte? 

         SI 

         NO 

10.- ¿Qué sugerencias  tiene usted  para la elaboración de un protocolo específico para el delito de 

Feminicidio? 

R.-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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INTRODUCCION 

La violencia de género es un fenómeno que se da en todo el mundo, 

manifestándose de distintas formas. Dentro de ellas tenemos el feminicidio, que 

es una forma extrema de violencia. 

Actualmente la violencia de género es visibilizada como una vulneración de los 

derechos humanos de las mujeres,  así como una forma de discriminación. 

Para enfrentar esta violencia se han desarrollado diversos tratados y 

declaraciones específicas  así como numerosos estándares sobre las funciones 

y atribuciones de los servidores estatales para prevenir investigar y sancionar 

estos actos. 

Pese a este desarrollo producido y la visibilidad adquirida sobre este tipo de  

delitos, lamentablemente en la mayoría de los casos estos son abordados de 

manera inadecuada, lo que lleva a la impunidad  y cronicidad, sin llegar a tener 

elementos suficientes para sancionar este tipo de delitos. 

Ante este panorama es imperiosa la necesidad de contar con la presente guía 

que pretende cubrir las citadas falencias, elaborando reglas de orientación y 

abordaje de la actuación de los médicos forenses, desarrollando además 

cuestiones técnicas y científicas dirigidas a mejorar los procesos de 

investigación y valoración de evidencias, para de esta manera  favorecer el 

esclarecimiento de los hechos y establecer responsabilidades de manera 

objetiva. 

Esta guía surge de un proceso de diagnóstico previo así como una encuesta 

realizada a los  médicos forenses del IDIF y sobre esa base se intenta dar 

respuesta para lograr uniformar los criterios de los peritos médicos forenses. Lo 

que se pretende con el presente documento es un aporte como una 

herramienta necesaria para mejorar y unificar las prácticas periciales. Siendo 

además un instrumento llamado a reforzar y afinar las intervenciones de los 

operadores del IDIF.  

Las diversas  causas de muerte violenta de mujeres  con implicancia médico 

legal, requieren de un estudio sistemático, completo y minucioso que 

verdaderamente contribuya en la investigación, por lo que debe tenerse 

presente que cualquier omisión que se realizara durante el procedimiento 

técnico  de una autopsia  generará errores en las conclusiones, y por ende en 

la investigación 

En definitiva la presente guía es un aporte que pretende ser un insumo  para el   

trabajo profesional que realizan los médicos forenses del IDIF y a la postre se 

convierta en una guía que busque la verdad histórica y objetiva en la 

investigación del delito de feminicidio. 
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I. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos y criterios técnicos necesarios para la actuación y  

la  práctica de autopsias médico legales en muertes violentas  de mujeres 

(feminicidio) o sospechosas de criminalidad, por los médicos forenses del 

Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF. 

II. MARCO NORMATIVO 

 

A. NORMATIVA INTERNACIONAL 

 

 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer CEDAW. 

 Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer “Convención Belem do Pará”. 

Ambos instrumentos condenan todas las formas de violencia contra la mujer 

que tengan lugar dentro de la familia o unidad doméstica, en la comunidad, en 

cualquier otra relación interpersonal, o que sea perpetrada o tolerada por el 

Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. Mediante la Declaración y la 

Convención los Estados se comprometen a instaurar y aplicar una serie de 

medidas destinadas a prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar la 

violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio.1 

B. NORMATIVA NACIONAL 

 

1. Constitución Política del Estado 

Artículo 15 

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, 

psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, 

inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. 

 

II. Todas las personas, en particular las mujeres tienen derecho a no 

sufrir violencia física, sexual o psicológica en la familia como en la 

sociedad. 

 

III. El Estado adoptara las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar la violencia de género y generacional, asi como toda 

acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, 

causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual  o psicológico, tanto 

en el ámbito público como privado. 

 

IV. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por 

causa o circunstancia alguna. 
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V. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se 

prohíbe la trata y tráfico de personas.2 

Artículo 225 

II. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de  acuerdo con los 

principios    de    legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, 

autonomía, unidad y    jerarquía.3 

 

2. Código de procedimiento penal 

Artículo 75. (Instituto de Investigaciones Forenses). El Instituto de 

Investigaciones Forenses es un órgano dependiente, administrativa y 

financieramente de la Fiscalía General del Estado. 

Estará encargado de realizar con Autonomía  funcional, todos los estudios 

científico-técnicos requeridos para la investigación de los delitos o la 

comprobación de otros hechos mediante Orden Judicial.4 

Artículo 206. (Examen médico). El fiscal ordenara la realización de exámenes 

medico forenses del imputado o de la víctima, cuando estos sean necesarios 

para la investigación del hecho denunciado, los que se llevaran a cabo 

preservando la salud y el pudor del examinado.5 

3. Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 

Violencia, Ley N° 348. 

Articulo 1. (Marco constitucional). La presente Ley se funda en el mandato 

constitucional y en los Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales de 

Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las 

personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, 

sexual y/o psicológica tanto como en la familia como en la sociedad .6 

Articulo 2. (Objeto y Finalidad). La presente Ley tiene por objeto establecer  

mecanismos, medidas y políticas integrales  de prevención, atención, 

protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la 

persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar  a las mujeres 

una vida digna y el ejercicio de sus derechos para Vivir Bien .7 

Artículo 9. (Aplicación). Para la aplicación de la presente Ley, los Órganos del 

Estado, las Entidades Territoriales Autónomas e Instituciones Públicas, en el 

marco de sus competencias y responsabilidades respectivas, deberán: 

1. Adoptar, implementar y supervisar protocolos de atención especializada en 

las diferentes instancias de atención, para el restablecimiento de los 

derechos de mujeres en situación de violencia.8 
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III. LINEAMIENTOS GENERALES 
 

 Siempre que sea posible el médico forense o  un representante de 
medicina forense, se encuentre  presente en el procesamiento de la 
escena criminal feminicida. Su ausencia puede derivar en grandes 
deficiencias en la investigación y su resultado final. 
 

 En aquellos casos en los que no fuera posible la asistencia del médico 
forense, se debe articular un sistema para que otros profesionales de la 
medicina sean capaces de compensar técnicamente la ausencia de 
dicho especialista. 
 

 El médico forense es el responsable del examen del cadáver en el lugar 
de los hechos. 
 

 Los datos obtenidos por el médico forense, producto del examen del 
cadáver en el lugar de los hechos, serán transmitidos a la autoridad 
competente, responsable de la investigación. 
 

 El médico forense será informado de todas las actuaciones que se lleven 
a cabo en el lugar de los hechos, así como del procesamiento de los 
distintos indicios presentes en dicha ubicación. 
 

 En la medida de lo posible, el médico forense mantendrá una 
comunicación fluida con los laboratorios de investigación forense con el 
fin de facilitar  la idoneidad  de las muestras a recoger en el lugar de los 
hechos.  
 

 El médico forense es el responsable de verificar las condiciones bajo las 
cuales se traslada el cadáver para su autopsia posterior. 
 

 Los datos obtenidos por el médico forense, producto de las distintas 
actuaciones llevadas a cabo en el escenario feminicida, formaran cuerpo 
indisoluble del informe de autopsia posterior. 
 

IV. EXAMEN DEL CADAVER EN EL LUGAR DE LOS HECHOS 

 

 El examen del cadáver en el lugar de los hechos corresponde 
exclusivamente al médico forense o en su defecto a los médicos que con 
formación suficiente en medicina legal y forense puedan realizar esa 
función. 
 

 Cuando el lugar donde se encuentre el cadáver imposibilite un primer 
reconocimiento, o dicho lugar suponga un riesgo para el médico forense 
o quien realice sus funciones, se deberá trasladar a una zona cercana 
que permita trabajar sin riesgos. 
 

 El reconocimiento del cadáver en el lugar de los hechos se realizara de 
tal forma que se evite cualquier interferencia con la práctica de la 
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autopsia, ya sea manipulando, lavando, deteriorando o modificando, 
incluso con ánimo de investigación. 
 

 Por tanto ese reconocimiento deberá ser lo menos intervencionista 
posible, e inicialmente solo se determinaran aquellos datos 
imprescindibles para el inicio de la investigación del feminicidio: 

 
o Raza 
o Edad 
o Signos identificativos 
o Posible data de la muerte 
o Posible causa de la muerte. 

 

 Esta información tendrá carácter provisional a expensas de los 
resultados de la práctica de la autopsia. 
 

 A estos efectos se estudiara de forma sistemática: 
 

o Las ropas del cadáver: identificando si existen signos de 
desgarros o      rotura que indiquen la posible actuación de 
agentes violentos externos. 

o La superficie cutánea en busca de indicios de signos 
violentos. 

o Elementos en el cadáver que deberán preservarse 
especialmente  durante el traslado del mismo: 

o Fluidos biológicos, 
o Restos biológicos, 
o Elementos circundantes con fines identificativos. 

 

 Si en el cadáver se  observaran medios de inmovilización como 
ataduras, estas se preservaran para su estudio posterior en la morgue y 
eventualmente en el laboratorio. 

 Las ropas nunca se retiraran del cuerpo y deberán ingresar en la morgue 
junto con el cadáver. 
 

 Información y apoyo a los familiares de las víctimas. 
 

 La información y apoyo a los familiares de las victimas deberá ocupar un 
lugar preferente en las líneas de actuación en las cuales se enmarca la 
investigación de los Feminicidios. 
 

 La información a los familiares, reduce las reticencias a la práctica de 
cualquier estudio de investigación que se realice sobre el cadáver.  
 

 Cuando se tenga conocimiento del feminicidio, se notificara el hecho a 
los familiares directos de la fallecida, tales como padres y hermanos, en 
cuanto  sea posible. 
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 Los familiares de las víctimas, deben conocer que los estudios que se 
van a realizar tienen como objetivo investigar las circunstancias de la 
muerte y resolver la autoría del mismo. Se les transmitirá, que el cadáver 
del familiar  fallecido va a ser tratado con dignidad y respeto. 
 

 La información que se aporte debe incluir en todo caso, los datos 
pormenorizados por los cuales el cadáver se encuentra a disposición 
judicial para la investigación, y que tras la misma, quedara a disposición 
de los familiares. Hasta ese momento, deberán tener información 
precisa y puntual. 
 

 Se recomienda que la información este estructurada, de tal manera que 
se transmita, tanto mediante  documento escrito, como verbalmente por 
profesionales capacitados para tal fin. 
 

 

IV. METODOLOGIA DE TRASLADO DEL CADAVER Y SU CUSTODIA 

 

 Se prestará especial atención a la preservación  de los posibles indicios 
que pudieran estar depositados sobre el cadáver durante el traslado del 
mismo, evitando al mismo tiempo, generar cualquier tipo de lesión 
añadida que pueda interferir la investigación en la autopsia médico legal. 
 

 Para ello se debe  dotar al médico  forense de unos medios básicos que 
serán utilizados sistemáticamente en el traslado del cadáver. 
 

 Se deben preservar las manos del cadáver mediante la introducción de 
las mismas en bolsas de papel para posterior estudio. 
 

 Todos aquellos elementos que sean identificativos, serán anotados y 
remitidos  junto al cadáver. 
 

 En el caso de que exista ropa o prendas textiles junto al cuerpo de la 
fallecida, se recomienda incluirlas en una bolsa separada y remitirlas 
conjuntamente con el cadáver. 
 

 El cuerpo inerte provisto de su vestimenta será introducido en una 
envoltura que permita  su completo aislamiento del exterior con el fin de 
preservar los indicios depositados en él mismo, así como el conjunto de 
las lesiones que presente. 
 

 El traslado del cadáver hasta la morgue debe considerarse una urgencia 
con el fin de reducir los tiempos. 
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V.  RECOMENDACIONES RESPECTO A LA AUTOPSIA EN CASOS  

     DE     FEMINICIDIO 

 

 Es preciso la realización de la autopsia judicial en todos aquellos casos 
de feminicidio o sospecha del mismo. 
 

 En toda autopsia que se realice como consecuencia de un feminicidio, 
se debe efectuar una fijación completa fotográfica que abarque los 
aspectos más relevantes del mismo así como, específicamente, los 
hallazgos más significativos. 
 

 Se recomienda que el médico forense que vaya a realizar la autopsia, 
dedique especial cuidado a documentarse con los datos obtenidos en la 
escena del crimen, antes de iniciar la autopsia. 
 

 Se recomienda que al menos un miembro del equipo que realizo el 
examen pericial del lugar de los hechos, esté presente en la autopsia 
auxiliando en el aporte e interpretación de los datos que se recogieron 
en la escena del crimen. Para tal fin, se recomienda establecer un 
mecanismo ordenado de transmisión de datos desde los operadores que 
actuaron en la escena a los operadores que practicaran la autopsia.9 
 

 La autopsia puede presentar la siguiente información: 
 

A. La utilización de una violencia excesiva (overkill), entendida como 

el      “uso excesivo de la fuerza más allá de lo necesario para conseguir 
el objetivo pretendido”. Esta se traduce en la presencia de múltiples 
heridas provocadas por el arma o instrumento utilizado para ocasionar la 
muerte, como múltiples heridas por arma blanca, disparos, golpes, etc.; 
B. A pesar del elevado número de heridas, la mayoría se suelen localizar 
alrededor de las zonas vitales, lo cual refleja el control mantenido por 

el agresor durante el homicidio; 
 
C. La gran intensidad en la violencia aplicada como es la aparición de 
traumatismos, puñaladas, cortes, estrangulación, etc.; 
 
D. La utilización de más de un procedimiento para matar. Está 

relacionado con la violencia excesiva que se traduce en la combinación 
de varios instrumentos o formas de realizar la agresión, la cual refleja la 
dinámica del femicidio  y los factores contextuales. Son ejemplos los 
traumatismos y la estrangulación; o heridas con arma blanca y arma de 
fuego, etc. Las combinaciones de las formas de agredir y el número de 
ellas varían de forma significativa,  
 
E. El uso de un instrumento domestico  de fácil acceso para el 

agresor como un cuchillo de cocina, un martillo u otra herramienta. Si el 
agresor disponía de armas, por ejemplo de caza, es frecuente que las 
utilice y haya amenazado de manera  previa a la víctima con ellas; 
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F. La utilización de las manos como mecanismo homicida directo, sin 

recurrir a armas u otros instrumentos. En esos casos, el femicidio se 
lleva a cabo por traumatismos, estrangulación, sofocación o una 
combinación de esos procedimientos; 
 
G. La presencia de distintos tipos de lesiones de diferentes épocas, 
anteriores a la agresión femicida. Algunas de estas lesiones son 

relativamente recientes, como consecuencia del incremento de la 
violencia que con frecuencia precede al femicidio; otras lesiones  pueden 
ser más antiguas y estar presentes como cicatrices.10 

 

 De acuerdo a registros del IDIF del año 2013 Y 2014, en  nuestro medio 
los mecanismos de muerte más frecuentes en casos de Feminicidio son: 
 
1.- Arma Blanca / arma cortante 
2.- Golpes / politraumatismo 
3.- Asfixias 
4.- Arma de fuego 
5.- Caídas / Precipitaciones 

 

 El mecanismo de muerte más utilizado por el agresor  es el arma blanca 
/ arma cortante, seguido de los golpes / politraumatismo, en tercer lugar  
las Asfixias, el Arma de fuego y en último lugar las Caídas / 
Precipitaciones.11 

 

 Haciendo una relación con los datos del Observatorio “Manuela” 
Violencia, Feminicidio y Mujeres en Riesgo del Centro de Información y 
Desarrollo de la Mujer- CIDEM12, los asesinatos de mujeres  presentan  
una combinación  de  procedimientos: 

 
 Golpes,  agresión sexual y lesiones de violencia continúa en un 40% de 

las víctimas. 
 Estrangulación, golpes, agresión sexual en un 18% de las víctimas. 
 Heridas  cortantes, golpes en un 15% de las víctimas. 
 Heridas por arma de fuego, agresión sexual y heridas cortantes en un 

13% de las víctimas.12 
 

 En cuanto a los instrumentos utilizados por el agresor se han visto que 
van desde herramientas como un martillo, machete, piedra, bolsa 
plástica hasta las propios cabellos de la victima (trenzas). 

 

 Hallazgos encontrados de las autopsias medico legales realizados en el 

territorio Boliviano en casos de Feminicidio: 

A. La utilización de instrumentos punzo cortantes (Arma Blanca); Se 

entiende por arma blanca aquel objeto o instrumento que es manejado 
con la mano con la finalidad de atacar que puede potenciar la fuerza 
humana, caracterizada por presentar un extremo agudo y por lo menos 
un borde cortante o afilado. Por lo que la utilización de dicho instrumento 
incide en regiones de localización de órganos vitales por lo que llega a 
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producir lesiones que conllevan a  la muerte. Lo cual refleja el control 
mantenido por el agresor durante el homicidio. 
 

B. Golpes y/o traumatismos; es una fuerza activa violenta que incide 
mayormente a nivel cráneo encefálico y ocasionalmente a nivel torácico, 
abdominal, del organismo humano a través de objetos contundentes  
 

C. Asfixias por estrangulamiento: provocada por compresión mecánica 
externa en el cuello, la constricción es ejercida por fuerza extraña a la 
víctima, pudiendo emplearse para este fin la manos, el antebrazo, una 
cuerda, un lazo, trenzas  o cualquier instrumento flexible o rígido como 
una barra de hierro o una barra de madera, incluso alguna prenda de 
vestir, lo que finaliza con la muerte. 
 

D. Utilización de instrumentos de Arma de Fuego; Las lesiones por 

arma de fuego se definen como el conjunto de alteraciones producidas 
en el organismo humano por el efecto de los elementos que integran el 
disparo en las armas de fuego. Desde el punto de vista médico-
quirúrgico, las heridas por arma de fuego se clasifican entre las 
contusas. En concreto se describen como contusiones simples con 
solución de continuidad. Por su parte se definen como aquellos 
instrumentos destinados a lanzar violentamente ciertos proyectiles 
aprovechando la fuerza expansiva de los gases que se producen en su 
interior, normalmente por deflagración. Estos proyectiles poseen una 
gran energía cinética o fuerza remanente por lo que alcanzan largas 
distancias con gran capacidad de penetración, lo que logra producir la 
muerte en su gran mayoría, por lesión de órganos vitales. 
 

E. Caída/Precipitación; Se denomina así al desplome de gran altura, 

donde el plano de impacto se encuentra muy por debajo del plano de 
sustentación, provocado por el agresor, causando la muerte. 
 

 Diferenciado territorialmente en el oriente boliviano el mecanismo de 
muerte más frecuente es el arma de fuego, en oposición de la región 
occidental donde el mecanismo de muerte más utilizado es el arma 
blanca y/o golpes. 
 

 En todos los casos de feminicidio la autopsia debe ser completa, con el 
estudio de la cavidad cefálica, región cervical, torácica y abdominal, con 
el estudio exhaustivo de los orificios naturales e incluso, con la práctica 
de la autopsia lumbopelviana al menos, cuando no se pueda realizar por 
otros medio un adecuado estudio ano-rectal y vulvo- vaginal. En 
aquellos casos en los que sea preciso, también se procederá a la 
autopsia de extremidades y raquis. 
 

 Cuando existan elementos de prueba suficiente respecto al mecanismo 
de la muerte, se recomienda que se adapte la técnica de autopsia al tipo 
lesivo y las circunstancias del fallecimiento. 
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 Los mecanismos más frecuentes de feminicidio, incluyen las muertes por 
arma blanca y arma de fuego, las poli contusiones por mecanismos 
simples y complejos y las asfixias mecánicas. La técnica de autopsia 
deberá adaptarse en cada caso al mecanismo o mecanismos lesivos. 
 

 En base a los mecanismos de muerte más habituales que se presentan 
en los casos de feminicidio, se recomienda establecer las relaciones 
anatómicas de cada lesión siguiendo los diferentes planos corporales e 
interpretando los hallazgos sin necesidad de proceder a la evisceración, 
o en todo caso, realizando un estudio exhaustivo de los órganos y 
espacios anatómicos in situ antes de eviscerar. 
 

 El método en cada caso concreto debe tener un enfoque de 
investigación criminal, apartándose así la autopsia médico legal de la 
autopsia clínica. Debe primar los hallazgos que tengan interés para las 
deducciones jurídico penales de aquellos de naturaleza anatomoclinica 
que puedan ser de escasa o nula relevancia en la investigación criminal. 
 

 El método de autopsia junto con los estudios complementarios que se 
deriven del mismo, estarán encaminados a la determinación de la causa 
de la muerte y de todas aquellas circunstancias en las que  esta se 
produjo, seleccionando de entre los hallazgos, aquellos que precisan de 
estudios complementarios con estos fines, evitando de esta manera, 
pruebas y gastos inútiles. 
 

 En la medida de lo posible, se recomienda que toda autopsia que se 
practique como consecuencia  de un feminicidio o se sospecha del 
mismo, sea llevada a cabo por dos médicos, al menos uno de ellos, con 
formación específica y/o capacitación reconocida en Medicina Legal y 
Forense. 
 

 Se recomienda adaptar la técnica de autopsia a las características 
específicas del feminicidio. 
 

 En cualquier caso la técnica o método a usar durante la disección, se 
aproximara, lo más posible, a la empleada con finalidad 
anatomopatológicos. 
 

 Entre otros supuestos, es preciso emplear una técnica de autopsia 
específica, en todos aquellos Feminicidios en los que existan maniobras 
de compresión  a nivel cervical, en aquellos casos consecuencia de 
sumersión, del empleo de armas blancas y de fuego, de explosiones e 
incendios, y en todos aquellos casos en los que se sospeche una 
agresión sexual o una intoxicación. 
 

 Las lesiones o alteraciones producidas accidentalmente durante la 
manipulación del cadáver, su disección y/o durante la toma de muestras 
(artefactos de autopsia), se fijaran fotográficamente y serán descritas de 
manera específica. 
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 La manipulación del cadáver se debe limitar a lo estrictamente 
necesario, en cada una de las fases de la autopsia y antes de la misma. 
 

 La manipulación de la región cervical debe ser muy cuidadosa, evitando 
su movilización brusca. 
 

 Si fuera posible, se recomienda la realización de un estudio radiológico 
completo, con carácter previo a la autopsia, en todo caso de feminicidio 
o de sospecha del mismo. 
 

 Antes de proceder a realizar cualquier  manipulación sobre el cadáver, 
se procederá a la recogida de las muestras adecuadas. Se prestara 
especial atención a las que puedan estar presentes en orificios naturales 
y su proximidad. 
 

 Se procederá a la retirada cuidadosa del medio de protección de las 
manos que se empleo en el lugar de los hechos, tratando de preservar, 
en la medida  de lo posible su integridad. 
 

 El material empleado para la protección de las manos, una vez retirado, 
se remitirá al laboratorio correspondiente para su análisis. 
 

 No se debe proceder a la realización de maniobras encaminadas a 
obtener la reseña necro dactilar, en tanto no se hayan examinado las 
manos de la víctima y tomado las muestras o indicios correspondientes.  
 

 Es esencial realizar una fijación fotográfica de cada una de las prendas 
de vestir que porte el cadáver. 
 

 La retirada de las mismas, cuando implique su sección, tratara de 
preservar posibles soluciones de continuidad presentes en cada una de 
ellas. 
 

 Se debe prestar una especial atención a las posibles soluciones de 
continuidad presentes en las distintas prendas de vestir, tratando de 
correlacionar su existencia y situación con las lesiones externas que se 
puedan observar en el cadáver. 
 

 El examen externo del cadáver y la descripción de las distintas lesiones 
que pudieran estar presentes deben seguir la norma anatómica. 
 

 La descripción de las distintas lesiones que pudiera tener el cadáver, al 
menos, incluirá los siguientes parámetros: 

 

 Número 

 Tipo 

 Morfología 
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 Dimensiones exactas 

 Localización anatómica ( con respecto a puntos de referencia) 

 Dirección  

 Presencia de reacciones secundarias en la misma y de cuerpos 
extraños en su seno o proximidad. 

 

 En el caso de presencia de cuerpos extraños en el seno de una lesión o 
en su proximidad, se procederá a su recuperación y remisión al 
laboratorio correspondiente. 
 

 Siempre que sea preciso proceder a la exéresis de una lesión  con el 
objeto de realizar sus análisis complementarios, es necesario respetar 
un margen de seguridad amplio alrededor  de la misma. 
 

 cuando sea necesario, se debe proceder a la extracción del maxilar y 
mandíbulas con fines identificativos. 
 

 En toda autopsia de un  feminicidio se procederá obligatoriamente a la 
toma de muestras con fines analíticos. 
 

 En todo feminicidio, siempre que fuera posible, se deben tomar las 
muestras correspondientes con fines de análisis histopatológico. Estas 
deben incluir, al menos, las correspondientes a los órganos principales 
(encéfalo, corazón, pulmón, hígado y riñón). 
 

 En todo feminicidio, se deben tomar las muestras correspondientes con 
fines de análisis toxicológico, obligatoriamente sangre periférica, orina y 
contenido gástrico. Optativamente, dependiendo de los antecedentes y 
cuadro patológico, las anteriores se completaran con la recogida de 
muestras de humor vítreo, líquido cefalorraquídeo, bilis y pelo. Cuando 
sea necesario se tomaran muestras de los órganos con fines  también 
toxicológicos.  
 

 Todo hallazgo de desmembramiento, debería suponer la  realización de 
la autopsia de los miembros amputados. 
 

V. AUTOPSIAS EN CASOS DE SUPUESTOS ESPECIALES 

Se entiende como autopsia en supuestos especiales los casos de: 

A.  Mujeres gestantes 
B. Cadáveres desmembrados y partes del mismo (miembros y  
     segmentos     aislados)  
C. Cadáveres carbonizados 
D. Restos cadavéricos 

 

A. Mujeres gestantes 
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 Dependiendo de la edad de la mujer fallecida violentamente, en todo 
feminicidio o sospecha del mismo, se deberá tener en cuenta la 
posibilidad de que exista una gestación en curso. 
 

 Durante el examen externo del cadáver de una mujer gestante que 
haya muerto de  una forma violenta, entre otras cuestiones 
generales propias de este tiempo de la autopsia, se debe 
documentar la posible existencia de signos externos propios de la 
gestación y, en su caso, la presencia de sangrado activo genital. 
Este examen externo incluirá una descripción pormenorizada de la 
totalidad de signos lesivos generales y particularmente, de todas 
aquellas lesiones que se localicen a nivel genital y para genital. 
 

 El examen de los genitales externos, además de incluir la 
descripción de las lesiones presentes, documentara la presencia de 
secreciones y sus características, asi como la posible existencia de 
cuerpos extraños, que en todo caso, se fijaran fotográficamente, 
recuperaran y conservaran para ulterior estudio. 
 

 Se recomienda adecuar la técnica de autopsia a la edad gestacional. 
En el segundo y tercer trimestre de la gestación, además de realizar 
la autopsia de la mujer grávida, se procederá igualmente, en todos 
los casos, a la del feto. 
 

 Se recomienda proceder a la realización de un examen visceral “in 
situ” antes de proceder a la disección de la cavidad pélvica  y de los 
órganos incluidos en la misma.  
 

 Si la mujer fallecida violentamente se encontraba en el primer 
trimestre de la gestación, es recomendable que el examen interno 
incluya la extracción del bloque genito- uterino (autopsia lumbo-
pelviana). 
 

 El examen interno del útero incluirá siempre  su apertura en T, asi 
como la descripción  de su contenido, conservando el mismo, por si 
se estima conveniente su análisis. 

 

 El examen interno siempre incluirá la descripción y apertura del 
cuello uterino, junto con el examen de los anexos, ovarios y 
parametrios. 
 

 La incisión quirúrgica de apertura para realizar el examen interno de 
la mujer fallecida violentamente que se encontraba en el segundo o 
tercer trimestre de la gestación, debe procurar no dañar el contenido 
uterino. 
 

 En este caso, una vez expuesta la cavidad abdominal se procederá 
a la descripción macroscópica y palpación del útero, antes de su 
apertura. 
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 En el segundo o tercer trimestre de la gestación, se recomienda 
iniciar la apertura del útero mediante la práctica de una incisión en el 
fundus, que permita la extracción del feto, dejando íntegros el cuello 
y la vagina. 
 

 Una vez extraído el feto, el examen interno incluirá la descripción de 
la placenta, que se habrá desprendido previamente mediante 
tracción manual, y del miometrio. 
 

 El examen externo del feto deberá incluir entre otros datos, sus 
medidas antropométricas y sexo. 

 

B. Cadáveres desmembrados y partes del mismo (miembros o 
segmentos aislados) 
 

 En general los objetivos fundamentales del estudio, y concretamente 
de la autopsia en el caso de cadáveres desmembrados y partes del 
mismo son, entre otros, tratar de determinar el número de cuerpos 
existentes, alcanzar su identificación, y en su caso la correlación 
entre las distintas partes, estudiar los patrones lesivos, concretar la 
causa de la muerte y diferenciar las lesiones con características 
vitales de las producidas después de la muerte. 
 

 Siempre se debe realizar la autopsia médico legal en los casos de 
cadáveres de mujeres desmembrados y partes del mismo. 
 

 En el caso de que estén presentes, se fijaran fotográficamente, 
conservaran y estudiaran, la totalidad de las prendas de vestir  o 
fragmentos de las mismas. 
 

 En estos casos, el examen externo debe incluir, entre otros, una 
descripción escrita y la fijación fotográfica de cada uno de ellos, 
documentando todas aquellas señas particulares útiles para alcanzar 
la identificación. 
 

 Se recomienda describir individualmente y fotografiar el nivel y 
localización anatómica de las secciones realizadas, distinguiendo 
entre desarticulación y sección ósea pura. 
 

 Con carácter previo a la realización de la autopsia, y siempre que 
sea posible, se debe llevar a cabo un estudio radiológico de los 
cuerpos incompletos y/o de las partes del mismo. 

 

 Es preciso fijar fotográficamente en detalle cada uno de los extremos 
seccionados. 
 

 En todos los casos, es preciso  realizar un examen minucioso de los 
extremos de sección, a estos efectos se recomienda, si están 
disponibles, la utilización de medios que permitan magnificar la 
imagen observada. 
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 El examen de los extremos de sección debe descartar la existencia 
de materiales extraños adheridos a los mismos, en caso contrario, 
se deben fijar fotográficamente, recuperar y  conservar para su 
ulterior estudio. 
 

 Es preciso descartarla presencia de marcas en los huesos. En todos 
los casos, su presencia obliga llevar a cabo una exhaustiva  de las 
mismas. 
 

 La autopsia de los cuerpos desmembrados y de partes del mismo 
exige la apertura de las cavidades, cuando sea posible, y en su 
caso, la disección de las partes blandas hasta llegar al plano óseo. 
 

 Se recomienda recoger muestras para realización de estudios 
complementarios con fines de identificación genética, toxicológicos 
criminalísticas. 
 

 Es preciso proceder a un estudio antropológico de los cuerpos 
desmembrados o de las partes del mismo. 

 

C. Cadáveres carbonizados 

 

Se recomienda realizar una manipulación muy cuidadosa de los cadáveres 

carbonizados ya que, en caso contrario, por su fragilidad, es relativamente 

frecuenta la producción de artefactos accidentales que pueden inducir a 

errores en la evaluación final. 

 

Es preciso proceder a la autopsia judicial en todos aquellos casos de 

cadáveres carbonizados. 

 

Antes de proceder a la autopsia del cadáver carbonizado, es necesario, en 

la medida de lo posible, llevar a cabo un estudio radiológico completo del 

mismo.  

 

Previa fijación fotográfica general, el examen externo incluirá una 

descripción completa del cuadro lesivo observado, tratando de diferenciar 

aquellas lesiones producidas en vida, de las ocurridas después de la 

muerte.  A estos efectos, resultan muy útiles aquellos casos en los cuales 

se puedan observar las lesiones sobre áreas de piel indemne. 

 

Se recomienda realizar un minucioso examen de las extremidades 

amputadas, particularmente de sus extremos, documentando 

exhaustivamente sus características. La utilización de medios 

complementarios que ayuden a magnificar la imagen, resulta especialmente 

útil en este sentido. 
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Se procederá, al menos, a la apertura de la cabeza, tórax y abdomen. 

 

Cuando por el examen genital externo, no se pueda determinar claramente 

el sexo, el examen interno, con la verificación de la presencia del útero en la 

mujer, permite afirmar el sexo. 

 

Para determinar la estatura original del cuerpo carbonizado, se procederá a 

la recuperación quirúrgica de una tibia, peroné y/o húmero, cuando sea 

posible, completos. 

 

La determinación de la edad del cadáver carbonizado se realizará mediante 

el estudio de la unión condro-costal de la cuarta costilla izquierda y de la 

sínfisis del pubis, para lo cual, se procederá a su exéresis. 

 

Si bien la determinación de la raza del cadáver carbonizado es una tarea 

muy complicada, el estudio de las características del cráneo y de los dientes 

en determinadas ocasiones, permitirá extraer conclusiones en ese sentido. 

 

Es preciso proceder a la autopsia de la vía aérea, fundamentalmente laringe 

y tráquea, en todas las autopsias de cadáveres carbonizados. 

 

En todos los casos, es obligatorio recoger muestras con fines de 

investigación toxicológica, fundamentalmente dirigidas a la determinación 

de monóxido de carbono, alcohol y otros tóxicos. 

 

Se recomienda el estudio antropológico de todo cadáver carbonizado. 

 

D. Restos óseos. 

 

En el supuesto de aparición de restos óseos, se debe proceder con extrema 

precaución. Las posibilidades de perder indicios decisivos para la 

investigación son muy elevadas en el caso de una manipulación inadecuada 

de los mismos. 

 

La manipulación de los restos óseos siempre se deberá realizar por 

Antropólogos forenses, Médicos Forenses y personal auxiliar formados 

específicamente para ello. 

 

Además de los hallazgos derivados del estudio de los restos encontrados, 

son también relevantes todos aquellos relativos a la manera en la que se 

pudo producir el enterramiento, o a la forma en la que fue ocultado el 

cadáver. 
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Es fundamental no manipular los restos en el lugar de su hallazgo, y evitar 

posibles contaminaciones accidentales o negligentes, para lo cual se 

protegerá la zona, permitiendo únicamente el acceso a la misma a los pro-

fesionales acreditados. 

 

Se debe anotar con exactitud la fecha y hora del inicio de los trabajos, y la 

de su finalización. 

 

Se delimitará el área de trabajo empleando inicialmente referencias 

basadas en datos tales como la presencia de señales de movimiento de 

tierras, en el caso de enterramientos, u objetos empleados para ocultar el 

cadáver como ramas, cartones, chapas, entre otros, describiendo por 

escrito la presencia de estos elementos, y también la localización exacta de 

los restos. 

 

Se procederá a la elaboración de un croquis inicial y a la realización de un 

reportaje fotográfico, previo a cualquier manipulación. 

 

Se emplearán cuadrículas para delimitar las distintas zonas a estudiar, 

asignando referencias numéricas fijas e inequívocas a cada una de las 

áreas delimitadas. 

El examen inicial de los restos óseos deberá procurar clasificar el hallazgo 

como único o múltiple, y como primario o secundario. 

 

Cada actuación llevada a cabo sobre los restos óseos deberá ser fijada por 

escrito, especificando la fecha y hora de cada una de las intervenciones. 

 

Se debe realizar una fotografía cenital de la totalidad de los restos óseos y 

cada uno de ellos también será fotografiado individualmente en su situación 

original. El empleo de escalas métricas permite una fijación más completa 

de los mismos. 

 

En el caso de que el cadáver o sus restos estén enterrados, se procederá a 

despejar cuidadosamente las capas de tierra, teniendo en cuenta la 

posibilidad de que existan indicios de interés para la investigación en cada 

uno de los estratos. La localización de cada uno de ellos, deberá ser 

especificada tridimensionalmente, dejando constancia del estado en el que 

se encuentran. 

 

Se deben describir todos aquellos signos relativos al medio en el cual haya 

podido permanecer el cadáver (momificación, saponificación, maceración). 
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Es necesario proceder al cribado de toda la tierra recogida, incluyendo la 

obtenida, tanto por encima como por debajo y por los laterales de los restos. 

 

La tierra obtenida se remitirá para su examen analítico que, cuando menos, 

deberá determinar su pH, cantidad de materia orgánica y concentración de 

calcio. 

 

Se debe ampliar la excavación 30 centímetros alrededor del cadáver, y la 

misma extensión por debajo, una vez que se ha retirado éste. 

 

En la medida de lo posible, se recomienda el empleo de un detector de 

metales antes de proceder a la exhumación del cadáver o de los restos. 

Este medio técnico se empleará tantas veces como sea necesario durante 

el estudio del área de interés. 

 

Tras la recogida de los restos óseos se procederá a su empaquetado y 

envasado, etiquetando las bolsas de forma que, sin duda alguna, se pueda 

identificar su localización inicial en todo momento, teniendo en cuenta las 

referencias establecidas en el terreno y en el croquis. 

 

Se identificará a todos los profesionales que intervengan en el estudio y 

análisis de restos óseos. 

 

El análisis de los restos óseos exige la práctica de un examen radiológico 

previo a su manipulación, tratando de visualizar la presencia de objetos no 

visibles a la inspección directa. El examen radiológico incluirá exposiciones 

específicas como una panorámica oral inicial. 

 

El examen de los restos óseos se debe realizar practicando su lavado 

previo, sin realizar maniobras abrasivas sobre los mismos. Su secado se 

realizará a temperatura ambiente en una atmósfera adecuada. 

 

Se debe proceder al estudio de la totalidad de los restos óseos. En los 

casos de sospecha de feminicidio, es importante buscar posibles signos de 

violencia repetida como fracturas múltiples u otras en distinto estado de 

consolidación. 

 

Es preciso tratar de completar un odontograma, mediante el examen de los 

dientes que se hayan recuperado. El estudio de los mismos, incluirá el de 

sus características individuales, así como la presencia de fracturas y 

trabajos odontológicos. 

 

Como en casos anteriores, las distintas piezas dentales deben ser 

fotografiadas en conjunto e individualmente. 
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El examen individual de los dientes permitirá apreciar la existencia de 

signos específicos de posible violencia, alteraciones de su desarrollo y 

anomalías congénitas o adquiridas, así como de lesiones de aparición 

frecuente en casos de violencia femicida como fracturas, entre otras. 

 

La observación cuidadosa del esqueleto laríngeo permite apreciar 

alteraciones traumáticas, que puedan sugerir la existencia de una violencia 

cervical previa. 

 

En determinados casos, el examen cuidadoso de los huesos puede permitir 

apreciar la existencia de signos de contacto previo con metal (agresiones 

por arma blanca o de fuego). 

 

Se recomienda prestar atención a la coloración de los restos óseos 

encontrados, ya que pueden constituir un signo de una intoxicación previa. 

 

Todas estas muestras se deben etiquetar de forma inequívoca. 

 

 

V.  ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

La práctica de exámenes complementarios en la investigación de Feminicidios, 

requiere de estudios adaptados al caso en particular, y a los medios técnicos 

disponibles. 

 

Las pruebas complementarias en la investigación de femicidios pueden ser de 

dos tipos: 

 

A. Técnicas analíticas: 

 

 Criminalísticas 

 Químico – toxicológicas 

 Antropológicas 

 Anatomopatológicos 

 Biológicas 
 

B. Técnicas de imagen: 

 

 Radiológicas 
 

En relación con los distintos tipos de mecanismos feminicidas y dependiendo 

de cada uno de ellos, se recomienda la recogida de las siguientes muestras: 
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1. Feminicidio por compresión cervical. Se procederá a obtener muestras 

anatómicas de la región cervical que incluirán musculatura, paquete vasculo-

nervioso y cartílagos del esqueleto laríngeo, así como piel y tejido celular 

subcutáneo correspondientes a las lesiones que pudieran apreciarse en esta 

región anatómica, todas ellas para su estudio anatomopatológicos.  

 

2. Feminicidios por sumersión. En estos casos de procederá a obtener: 

 

 Sangre de ambos ventrículos, tratando de recoger la mayor cantidad 
de ambos ventrículos por separado, introduciéndola en sendos tubos 
de cristal con EDTA. Se evitará la obtención de sangre periférica, 
debiendo obtenerse esta muestra mediante punción intracardiaca. 
 

 Pulmón: fragmentos correspondientes a las porciones distales de los 
diferentes lóbulos, principalmente del inferior derecho, de peso 100 a 
200 gramos. 
 

 Esternón o fémur para estudio de diatomeas en la médula ósea. 

 Sistema nervioso central, incluyendo duramadre, cerebelo completo 
y plexos coroideos. 
 

 Una porción de bazo de unos 100 g. 
 

 Un fragmento de hígado de unos 100 g. 
 

3. Feminicidios con móvil sexual. Es preciso estudiar la totalidad de la   
superficie corporal de la víctima con la finalidad de identificar y obtener todo el 
material biológico que exista, prestando especial atención a la presencia de 
vello púbico y a la existencia de impresiones de mordeduras, ambos útiles para 
la obtención de material genético que permita una posible individualización. 
Este material obtenido deberá ser protegido de posibles contaminaciones y 
cuidadosamente conservado. 

  

 Es preciso recoger todo tipo de mancha que aparezca en la superficie 
corporal especialmente en zonas donde se aprecien signos de 
mordedura, y existan restos de manchas de semen, saliva o sangre. Se 
recogerán mediante la aplicación de un hisopo estéril que se conservará 
en un recipiente adecuado, para evitar su deterioro y el fenómeno de 
transferencia.  
 

 Se obtendrán muestras provenientes de peinado de vello púbico, que se 
depositarán en el interior de un sobre de papel blanco para facilitar su 
visualización posterior y recuperación. Además se recogerán todos los 
pelos que puedan aparecer en cualquiera de las regiones anatómicas de 
la víctima.  
 

 Muestras de genitales externos, vaginales y cervicales: la técnica de 
obtención consistirá en realizar la recogida siguiendo un patrón de fuera 
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hacia dentro, de tal forma que en primer lugar se obtendrán aquellas 
muestras procedentes de la vulva, posteriormente de la vagina y por 
último del cuello cervical. Los hisopos empleados para la recogida de 
estas muestras, se introducirán en sus embases correspondientes 
manteniendo las medidas de seguridad y conservación similares a las 
descritas en casos anteriores.  
 

 Lavado vaginal: se procederá a la realización de dicha maniobra, una 
vez obtenidas las muestras con hisopo en seco, para lo cual se realizará 
el lavado de la cavidad vaginal con 10 ml de suero fisiológico empleando 
una jeringuilla y su posterior aspirado, cuyo producto deberá 
conservarse en tubo estéril, refrigerado, hasta su posterior remisión al 
laboratorio para el análisis de ADN.  
 

 Muestras anales y del margen anal: se obtendrá mediante dos hisopos 
estériles en seco aplicados en el conducto anal y de la zona peri anal.   
 

 Se evitará en lo posible su contaminación con heces por el problema de 
interferencia en el análisis genético.  
 

 Por último se deberá conservar las ropas de la víctima para su remisión 
al laboratorio introduciendo cada prenda en bolsa de papel 
independiente, previo secado de las mismas, siempre que sea posible.  
 

 La obtención de muestras de los órganos genitales se deberá realizar 
siempre antes de la extracción de los mismos para evitar interferencias. 
En los casos de sospecha de femicidio con móvil sexual, se recomienda 
siempre, la extracción de estos órganos para lo que se propiciará el 
aprendizaje en técnicas de autopsia especial a los médicos forenses 
intervinientes.  

 

Además de las muestras señaladas, es necesario obtener siempre una muestra 

de sangre indubitada de la víctima en el acto de autopsia judicial y previa a la 

disección. 

  

4. En Feminicidios donde se sospeche una intoxicación, se deberán 

recoger las siguientes muestras para estudio toxicológico: 

 

 Sangre venosa periférica en dos tubos de 5 ml., al menos uno con 
fluoruro sódico como conservante y otro con oxalato potásico como 
anticoagulante, ambos completamente llenos, sin cámara de aire. 
 

 Sangre de la cavidad cardiaca obtenida mediante punción 
transmiocárdica. 
 

 Humor vítreo, en tanta cantidad como sea posible recoger, evitando 
igualmente la presencia de cámara de aire en el envase.  
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 Hasta 50 ml. de orina obtenida mediante aspiración transvesical. 
 

 La totalidad del contenido gástrico, indicando si es posible su 
volumen o peso. 
 

 Vísceras, que preferiblemente se deberán conservar en recipiente de 
plástico provisto de boca ancha y cierre hermético y que incluirán: 
 

- Hígado, una cuña de aproximadamente 50 gramos, en fresco. 
- Riñón, un fragmento de aproximadamente 50 gramos, en 

fresco. 
- Pulmón, aproximadamente 50 gramos, en fresco. 

 

5.  Feminicidio por quemaduras (incendios, carbonizaciones). Se 

remitirán al laboratorio, las vías aéreas superiores y pulmones íntegros, y 
en su caso, la piel de quemaduras para estudio de vitalidad. Se remitirá 
igualmente, sangre periférica en tubos de 5 ml. con conservante y sin 
cámara de aire, para estudio de carboxihemoglobina. 

 

 Se recomienda que los diferentes estudios complementarios sean 

realizados por distintas secciones de un mismo laboratorio en caso de 

ser posible. 

 

 Se recomienda la capacitación de los operadores intervinientes en cada 

una de las fases que conlleva la realización de los estudios 

complementarios. 

 

C. Recomendaciones en la obtención, procesado y envío de muestras 

a laboratorio para análisis complementario. 

 

La obtención, procesado y envío de muestras requieren de unas condiciones 

que deben ser siempre tenidas en cuenta. Por ello se recomienda: 

 

 Complementar el documento de cadena de custodia.  

 Evitar el fenómeno de transferencia durante la obtención de muestras.  

 Manipular las muestras solo lo necesario. Envasar las muestras en 
contenedores apropiados.  

 Etiquetar las muestras con los elementos necesarios para su identificación.  

 Recoger en un documento el lugar, la cantidad y la ubicación de la muestra 
recogida.  

 Precintar adecuadamente el envase.  

 Proceder al envío al laboratorio por el medio más adecuado que garantice 
la rapidez y seguridad.  
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VI. RECOMENDACIONES GENERALES.  

 

A. Documentación  

 

Se recomienda que se editen formularios adecuados de remisión de muestras y 

documentos de cadena de custodia, y que se capacite a los distintos 

operadores en su correcta cumplimentación. En dichos documentos debe 

constar, como mínimo:  

 

 Datos del solicitante.  

 Datos de la víctima, si se conoce. Muestras remitidas.  

 Número de expediente judicial.  

 Estudios solicitados en relación al tipo de delito que se pretende 
estudiar.  

 Antecedentes de interés, tanto clínicos como de autopsia.  

 Datos de la cadena de custodia (persona que transporta el envío, fecha 
de envío, fecha de entrega, etc.)  

 Causa, mecanismo y manera de la muerte, así como data de la misma. 
 

B. Embases 

 

Se recomienda la utilización de tres embases: 

 Embase primario: es el que está en contacto con la muestra. Se 
recomienda que sea de material plástico y de boca ancha para facilitar 
su recepción y con rosca. En algunas ocasiones, se recomienda el em-
base de papel o cartón, previo secado de la muestra, principalmente en 
estudios criminalísticos.  

 

 Embase secundario: será adecuado para contener el embase primario, 
evitando que reciban golpes y permitiendo la adsorción de material si hubiera 
derrames.  
 

 Embase exterior: Es aquel que permite el transporte de los anteriores 
embases. Se recomienda que sea rígido y en lo posible aislante.  

 
C. Rotulación 

 
Se recomienda rotular  todo  los embases con rotulador de tinta indeleble que 
incluya los siguientes datos:  
 

 Tipo de muestra.  

 Fecha de recogida de la muestra.  

 Número de registro y de expediente judicial.  

 Nombre de la víctima, sexo y edad.  
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VII. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. 
 

A. Estudios toxicológicos: 
 

 Los embases primarios que contengan sangre deberán estar secos. 

 Los embases primarios destinados a contener sangre deberán llevar un 
conservante. 

 Los embases destinados a estudio de tóxicos volátiles deberán ir sin 
cámara de aire. 

 
B. Estudios anatomopatológicos. 

 

 Se recomienda la utilización de embases de plástico con boca ancha y 
tapa de rosca. 

 Se deberán utilizar como líquido conservante formol al 4%, debiendo 
cubrir dicho líquido la totalidad de la muestra. 

 El tipo de muestra será el adecuado al estudio que se pretende realizar. 
 

C. Estudios biológicos. 
 

Como norma general en la recogida de indicios biológicos se recomienda: 
 

 Evitar fenómenos de transferencia mediante la utilización de material 
desechable para su extracción y de ropa aislante (bata, mascarilla, gorro 
y guantes). 
 

 No utilizar conservantes de ningún tipo. Refrigerar la muestra siempre 
que sea posible. 
 

 Secar la muestra antes de ser introducida en bolsas de papel o de 
cartón adecuadas. 
 

 Enviar al laboratorio de referencia en el menor tiempo posible. 
 
Para el estudio de la identidad del cadáver será recomendable: 
 

 Enviar muestras indubitadas, preferiblemente 4 piezas molares, músculo 
esquelético, pelo con raíz, hueso largo (fémur o húmero) 
preferentemente, y sangre de cavidad cardiaca. 
 

 Envío de muestras de familiares o muestras ante-mortem de la fallecida. 
 

 Seguir las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Genética 
Forense (ISFG) para la recogida y envío de muestras con fines de 
identificación genética. 
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Para el estudio con fines de identificación del agresor, se recomienda el envió 
de: 
 

 Una muestra obtenida con hisopo estéril procedente de regiones donde 
existan signos que presuman que se han efectuado mordeduras. 

 Pelo resultante del peinado suave de vello púbico de la víctima. 

 Pelos encontrados en la superficie corporal de la víctima. 

 Muestra obtenida con hisopo estéril de cualquier mancha biológica sobre 
el cadáver.13 
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“Los Protocolos, Modelos o Guías de recomendaciones para la investigación, no tie-
nen por si mismos valor alguno si no van acompañados de la necesaria voluntad de 
aplicarlos, lo que debe llevar implícito la capacitación de los operadores en su ade-
cuación a la armonización de las metodologías de trabajo y la especialización de su 
actividad profesional.
Muchos protocolos existentes se han desviado de la realidad y de sus fines, transfor-
mándose en documentos adversos, por ser inaplicables e irrealistas y estar escasamen-
te configurados desde la complejidad y las dificultades que sobre el terreno, la investi-
gación de femicidios entraña. En no pocas ocasiones, han servido de fácil imagen para 
justificar lo que en la realidad no se hacía, sin embargo, también e indirectamente, han 
servido para mostrar la brecha entre lo que teóricamente se debía investigar y lo que 
en la práctica es la realidad. La causa principal de la alta impunidad en casos de femi-
cidios/feminicidios, se encuentra en las deficiencias existentes en las diferentes fases 
de la investigación.
Ante la impunidad con la que frecuentemente se desarrollan estos hechos criminales, 
más que dirigir la primera mirada a los profesionales de la investigación, se debería 
empezar por reconocer la labor de aquellas personas que con voluntad de superación, 
esfuerzo y responsabilidad suplen día tras día, y en la medida de sus posibilidades, la 
escasez de recursos y las deficiencias estructurales y funcionales”.

Juan Manuel Cartagena
Médico Forense

Coordinador del Equipo de expertos Forenses

Registro de la Propiedad Intelectual. 
Nº de referencia 09/164723.9/13

Nº de expediente 09-RTPI-01458.5/2013
28/02/2013
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Prólogo
Existe consenso internacional acerca de que la violencia dirigida contra las mujeres por ser mujeres, o que las 
afecta de modo desproporcionado, es una forma de discriminación por motivos de género que inhibe gravemente 
el ejercicio de sus derechos1.
La violencia de género es un fenómeno extendido a nivel mundial, que se manifiesta a través de distintos tipos y 
modalidades. Dentro de ellas, el femicidio/feminicidio2 aparece como una forma extrema de la violencia sexista. 
A raíz de los sucesos que adquirieron visibilidad en distintos países, emergió esta categoría particular para deno-
minar aquella violencia homicida que se dirige a las mujeres por su condición de tales3. Los asesinatos de Ciudad 
Juárez en México activaron una movilización de denuncia y exigencia, que cruzó fronteras y generalizó la utiliza-
ción del término, aunque con diferentes alcances en los marcos conceptuales y legales de los distintos países4. El 
punto de contacto de esos significados rescata el sustrato discriminatorio de estos crímenes5, que afectan priorita-
riamente a las mujeres, pero también a otros colectivos menoscabados en sus derechos por razones de orientación 
sexual o identidad de género6.
En la actualidad, la violencia de género es visibilizada como una vulneración específica de los derechos humanos 
de las mujeres y como una forma de discriminación, y los femicidios/feminicidios son considerados como la ma-
nifestación más extrema de esa violencia. Para enfrentarla, se desarrollaron tratados y declaraciones específicos, 
pero también numerosos estándares sobre los alcances de los deberes estatales para prevenir tales actos, investigar 
las violaciones denunciadas, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Estos estándares fueron genera-
dos en diversos ámbitos de protección de derechos humanos, y tomaron la forma de recomendaciones, informes, 
relatorías especializadas y numerosa jurisprudencia internacional7. 
Pese al importante desarrollo producido en el derecho internacional de los derechos humanos y a la visibilidad ad-
quirida, estos homicidios por razones de género8 son usualmente abordados de formas inadecuadas, lo que facilita 
su impunidad, su cronicidad y su reiteración. Es que, como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
la discriminación por razones de género que subsiste en nuestras sociedades influye tanto en los motivos como en 
la modalidad de los crímenes de género, pero también en la forma en que responden las autoridades a cargo de 
procesar tales denuncias9.

1. Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General Nro. 19.
2. Las expresiones femicidio y feminicidio, encuentran su antecedente en la voz inglesa femicide, que fue traducida al castellano tanto 
como “femicidio” como “feminicidio”. La diferencia entre estas dos expresiones ha sido objeto de profunda discusión a nivel latinoa-
mericano, sin embargo, no existe un consenso sobre sus alcances (Cfr. Toledo, P., Feminicidio, Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos, México, 2009, disponible en
 http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/feminicidio.pdf, página visitada por última vez en 12/08/2013). Sin desconocer las distintas 
implicancias asignadas a cada término, en esta presentación se utilizan las expresiones femicidios o feminicidios de modo indistinto, para 
hacer referencia a las muertes violentas de mujeres por motivos de género.
3. Cfr. Caputi, Jane y Rusell, Diana, “Femicide: speaking the unspeakable”, en Revista Ms., septiembre-octubre 1990, pp. 34-37.
4. Para un repaso de las discusiones teóricas, sociales, políticas y legales alrededor del femicidio/feminicidio pueden verse los trabajos de 
Atencio, G., “Feminicidio-Femicidio: un paradigma para el análisis de la violencia de género”, en Femicidio.net, 20/12/2010; CLADEM, 
Contribuciones al debate sobre la tipificación penal del feminicidio/femicidio, 2011, disponible en http://www.cladem.org/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=780:contribuciones-al-debate-sobre-la-tipificacin-penal-del-feminicidio-femicidio&catid=38:pu-
blicaciones-regionales (página visitada por última vez en 12/08/2013); Toledo, P., Feminicidio, supra nota 2.
5. Así como la utilidad “política” de su denuncia. Cfr. Caputi y Rusell, “Femicide: speaking the unspeakable”, supra nota 3 y Toledo, P., 
Feminicidio, supra nota 2.
6. La propia “Guía de Buenas Prácticas” que aquí se presenta resalta en su parte introductoria los usos y extensiones del concepto a su-
puestos distintos a los que le dieron origen.
7. Una evolución del tratamiento de la violencia de género en el ámbito internación al puede verse en Palacios Zuloaga, P., El tratamiento 
de la violencia de género en la Organización de Naciones Unidas, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Centro de Derechos Hu-
manos, 2009.
8. Así los denomina la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el leading case “Campo Algodonero”, a propósito de la situación 
investigada en Ciudad Juárez (Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie 
C No. 205, párrafo 143).
9. Corte IDH. Caso “Campo Algodonero”, supra nota 8, párr. 164.
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La presencia de patrones discriminatorios y la frecuente falta de protocolización hace que las prácticas institucio-
nales continúen caracterizándose por sus déficits: falta de información sobre la extensión y las características del 
fenómeno; presencia de estereotipos y prejuicios en su tratamiento; procesos de revictimización en perjuicio de 
víctimas y familiares; investigaciones ineficientes y carentes de toda imparcialidad; falta de recursos económicos y 
de adecuada preparación de operadores/as jurídicos; dificultades para sostener a las víctimas durante el proceso; 
obstáculos para sancionar a los responsables; deficiencias en la recolección y envío de material probatorio, en la 
interpretación de resultados y en la elaboración de los informes periciales, entre otros10. 
El panorama descrito da cuenta de las necesidades que todavía persisten para el correcto esclarecimiento y sanción 
de estos delitos, así como para la efectiva reparación a sus víctimas. La presente Guía de Buenas Prácticas pretende 
cubrir las falencias señaladas. Para ello, conceptualiza ciertas formas de violencia como formas discriminatorias; 
centra la preocupación en sus víctimas, principalmente mujeres, niñas y adolescentes; estipula reglas de orienta-
ción y abordaje a los actores institucionales que intervienen; y desarrolla cuestiones técnicas y científicas dirigidas 
a mejorar los procesos de investigación, aseguración y valoración de las evidencias, de modo tal de favorecer el 
esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de responsabilidades. Es una Guía que surge de un diagnóstico 
previo y que, sobre esa base, intenta resolver los puntos más problemáticos que los movimientos académicos, teó-
ricos, políticos y legales han identificado en estos años, así como reparar en las medidas que han propuesto para 
superarlos.
En definitiva, el presente documento se introduce como una herramienta necesaria para acortar la brecha entre 
el reconocimiento formal de derechos –y las consecuentes obligaciones asumidas por los Estados Parte–, por una 
parte, y las prácticas locales, por otra. Esta brecha es una constante histórica en el reclamo de derechos y se veri-
fica generalmente frente a la situación de todas las comunidades que han sufrido discriminación y violencia. Sin 
perjuicio de ello, lejos de un llamado a abandonar el reclamo por más y mejores condiciones de respeto y garantía 
de derechos, esta Guía constituye un llamado a redoblar esfuerzos y a afinar el tipo de intervenciones, saliendo del 
terreno formal y yendo al núcleo de las prácticas de sus operadores y operadoras. 
En estos términos, confío en que la Guía constituirá una herramienta muy útil para ayudar a una mejor investiga-
ción, esclarecimiento y sanción de los femicidios/feminicidios y, de esta forma, coadyuvar a afianzar el derecho de 
las mujeres a una vida libre de discriminación y violencia.

Dra. Stella Maris Martínez
Defensora General de la Nación, República Argentina

10. Buena parte de estas falencias fueron detectadas por la Corte Interamericana en el Caso “Campo Algodonero”, donde puso de mani-
fiesto los problemas que se registraron en la prevención, investigación y reproche de los femicidios/feminicidios denunciados, violando 
los deberes estatales de debida diligencia y los derechos tanto de víctimas como de familiares (Corte IDH, Caso “Campo Algodonero”, 
supra nota 8).
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El mundo se enfrenta al que quizá sea uno de los mayores problemas: el machismo, la discriminación por motivos 
de género. Ningún país ni ninguna población son inmunes a este problema que hace que tantas mujeres se enfren-
ten a la discriminación en muchas facetas de sus vidas. La igualdad de género es esencial para el cumplimiento de 
los derechos humanos. La discriminación por razón de género prevalece en todo el mundo y la violencia contra 
las mujeres es la más severa consecuencia de tal discriminación. Tal violencia se manifiesta de múltiples modos 
y en muchas situaciones. Los asesinatos por motivo de género, llamados femicidios o feminicidios, no son sólo 
graves por su número o por su extrema crueldad, sino también porque constituyen la manifestación más horrenda 
y execrable de discriminación contra la mujer.

Diferentes instituciones internacionales, Estados, ONGs y Universidades han intentado llevar a cabo acciones 
concretas que permitan luchar contra estos horribles crímenes. La importantísima sentencia de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos en 2009 “Campo Algodonero”, señalaba el camino que debía seguirse. Reiteraba la 
responsabilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos y enumeraba acciones concretas para luchar contra esta 
plaga. Una de ellas era la de llevar a cabo investigaciones que incluyeran una perspectiva de género conforme a 
protocolos y manuales específicos.

Esta guía de recomendaciones para la investigación eficaz del crimen de feminicidio responde a ese llamado de la 
Corte Interamericana. Es una guía de mínimos que ha sido elaborada por la Federación de Asociaciones de De-
rechos Humanos de España, la Universidad Carlos III de Madrid y un equipo de expertos Forenses coordinados 
por Juan Manuel Cartagena. Bebe del conocimiento de personas expertas que se reunieron durante 2011 a 2013 
en Getafe, Panamá, Guatemala y Brasilia. Ha sido coordinada con ONU Mujeres, la Oficina de la Alta Comisio-
nada para las Naciones Unidas y su futuro Protocolo para la investigación del feminicidio, que tendrá un marco 
más amplio y enfocado a las políticas públicas que la presente Guía. Cuenta además, desde sus orígenes, con el 
apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores Español y de la Oficina de Derechos Humanos. Es por tanto una guía 
que cuenta con el conocimiento y el apoyo de muchas de las personas y organizaciones más relevantes en la lucha 
contra el feminicidio.

¿Cual es el objetivo de esta guía? Mostrar unos mínimos comunes para la investigación de los asesinatos por mo-
tivo de género en América latina, pero aplicable a nivel internacional. Una guía que ayude a todas las partes im-
plicadas en la investigación (fiscalías, procuradurías, policía, institutos forenses) a adecuarse de manera específica 
a estos crímenes y que permita reducir la impunidad. Los Estados tenemos la obligación de prevenir, investigar, 
perseguir y castigar a los culpables de estos crímenes. Cuando no existe una investigación adecuada aumenta 
la impunidad, que es una de las causas fundamentales de la continuidad de estos crímenes. Una guía de buenas 
prácticas es un instrumento fundamental en la lucha contra esta lacra, mostrándonos a los Estados cuales son los 
mínimos exigibles y a la vez señalando la vía para que exista una respuesta internacional lo más coherente posible.

La lucha contra la violencia de género no es un asunto sólo sobre las posibles víctimas: las mujeres. Es un problema 
que nos afecta a toda la ciudadanía y que ha de implicarnos a todos: Estados, administraciones, organizaciones, 
personas individuales. Entre todos y todas, con esfuerzo y paciencia, acabaremos con la horrible pesadilla del fe-
minicidio.

Jaime Hermida Marina
Director Adjunto de la Oficina de Derechos Humanos

Ministerio de Asuntos Exteriores y CooperaciónEspaña
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La violencia contra las mujeres, cuya forma más extrema es el asesinato por el solo hecho de ser mujeres, es una 
violencia trágicamente recurrente en la historia, impulsada por las estructuras sociales y políticas patriarcales, mi-
sóginas y opresivas, que degradan a las mujeres como seres sociales y autónomos. Tal es la degradación, que la des-
estimación de su vida y su identidad son considerados delitos menores, y no se realizan esfuerzos significativos de 
investigación, responsabilización y reparación. En este sentido, la mujer, por ser mujer, equivale a la figura jurídica 
del “homo sacer”, derivado del derecho romano, que está desprovista de todos sus derechos civiles y excluida de la 
protección social. Además puede morir por las manos de cualquier persona, sin que ese acto tenga consecuencias.
Pero afortunadamente, y especialmente durante la última década, ha surgido en contextos más amplios, una dis-
cusión sobre las características del feminicidio. ¿Por qué lo tratan como una forma particular de violencia? ¿Por 
qué es tan poco reconocido, aclarado y castigado? Y, por último, ¿por qué necesitamos un esfuerzo especial para 
combatirlo? Estas preguntas fundamentales han guiado la investigación académica sobre la naturaleza de esta 
práctica brutal, los debates políticos y jurídicos sobre la conveniencia o no de incluir el feminicidio como un tipo 
penal específico en el derecho positivo, fomentando la concienciación con respecto a esta violencia y las formas de 
combatirla. Es en este contexto que se incluye la iniciativa del desarrollo y la publicación de la GUIA DE RECO-
MENDACIONES PARA LA INVESTIGACION EFICAZ DEL CRIMEN DE FEMINICIDIO, de la Federación 
de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de España, en colaboración con organismos 
gubernamentales y de la sociedad civil, nacionales e internacionales, de varios países latinoamericanos, entre ellos 
Brasil.
No se puede olvidar o decidir ignorar que todos los Estados que deseen ser parte de la Comunidad de Naciones es-
tán obligados a los compromisos constitucionales e internacionales que garantizan el derecho a la vida, sin discri-
minación, a todos los seres humanos, y que acuerdos específicos sobre la violencia contra la mujer y la promoción 
de sus derechos, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, obligan a todos los signatarios a adoptar una 
perspectiva de género para garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Esta lucha histórica con la que estamos, por lo tanto, integradas por Derecho y por convicción, debe llevarse a 
cabo en múltiples ámbitos, siempre teniendo en cuenta los resultados objetivos y concretos, pero sin perder la 
perspectiva global hacia la realización de la verdadera equidad de género y la garantía universal de los derechos 
humanos. En este sentido, la iniciativa de la GUIA DE RECOMENDACIONES PARA LA INVESTIGACION 
EFICAZ DEL CRIMEN DE FEMINICIDIO es especialmente meritoria, porque responde al desafío de combatir 
el delito de feminicidio a partir de uno de los consensos en torno a este tema, cual sea, que las investigaciones de 
este delito tienen carácter especializado y que, muchas veces, debido a la falta de una real perspectiva de género, 
no se recogen las pruebas necesarias, promoviendo así la impunidad crónica que alienta su repetición.
La lucha contra el feminicidio, así como el enfrentamiento de todas las formas de violencia hacia la mujer, se lleva 
en varios ámbitos: social, político, cultural, jurídico-legislativo y, también, en el ámbito administrativo. Relegarla 
a una sola esfera, por más importante que esta sea, es privarla de eficiencia y vitalidad. Independientemente de la 
adopción de un marco legal específico sobre el feminicidio, las iniciativas de concienciación y el debate acerca de 
este crimen pueden y deben ser fomentadas y celebradas, y pueden tener efectividad real y simbólica, tanto dentro 
de la acción del Estado como, y con mayor importancia, en las vidas de las mujeres y de sus familias que han sufri-
do o pueden sufrir esta violencia.

Eleonora Menicucci de Oliveira
Ministra de Estado Jefe de la Secretaria de Políticas

para las Mujeres de la Presidencia de la República de Brasil
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Medellín comprometida con el posicionamiento y garantía efectiva de los 
derechos humanos de las mujeres

Como un avance significativo en la lucha contra la impunidad, hoy nos complace presentar de manera oficial la 
GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN EFICAZ DEL CRIMEN DE FEMINICIDIO, 
producto liderado por la Federación de Asociaciones de Derechos Humanos de España, la universidad Carlos III 
de Madrid y un equipo de médicos forenses de Madrid con experiencia en formación para la investigación de fe-
micidios en América Latina; un proceso interdisciplinario en el que participaron los Estados de Brasil, Argentina, 
Perú, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Colombia, representada ésta última por el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses y, por la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de las Mujeres.

Al presentar oficialmente esta guía el Municipio de Medellín, en cabeza del señor Alcalde Aníbal Gaviria Correa, 
reafirma y ratifica su compromiso con el posicionamiento y garantía efectiva de los derechos humanos de las mu-
jeres. En el Plan de desarrollo 2012-2015 “Medellín un hogar para la vida”, se incluyó el Programa de seguridad 
pública para las mujeres, con el fin de promover el derecho de las mujeres a una vida segura y libre de violencias en 
los espacios público y privado. Por eso la Secretaría de las Mujeres realiza estrategias de gestión del conocimiento, 
información, atención, sensibilización, fortalecimiento del sistema de justicia, empoderamiento de las mujeres 
víctimas y movilización social.

La investigación de los delitos de feminicidio, en sus diferentes formas y grados de ejecución, constituye una obli-
gación fundamental de los Estados cuyo cumplimiento exigen las Normas del Derecho Internacional protector de 
los Derechos Humanos de las mujeres. El Feminicidio constituye la forma más extrema de violencia ejercida contra 
las mujeres. Es la muerte violenta de mujeres, llevada a cabo por motivos de género, por el sólo hecho de ser mujer.

La investigación de los feminicidios llevada a cabo por los agentes públicos y por el poder judicial han sido usual-
mente abordados de formas inadecuadas, lo que facilita su impunidad, su cronicididad y su reiteración. Las dife-
rentes líneas y técnicas de investigación, para que sean eficaces, deben practicarse sin que, en sus distintas fases de 
aplicación, se produzcan retrasos, interrupciones o deficiencias que vicien la actividad investigadora y la desvíen de 
su objetivo, de tal modo que se impida o se dificulte el acceso a la Justicia de las víctimas y de sus familiares.

El objetivo general de esta Guía es el de “formular recomendaciones para perfeccionar las capacidades y para me-
jorar y unificar las prácticas de investigación técnico-científica de los feminicidios aplicadas por los operadores de 
Justicia en América Latina”. Por eso la presente guía de Buenas Prácticas pretende cubrir las falencias identificadas; 
conceptualiza ciertas formas de violencia como formas discriminatorias; centra la preocupación en sus víctimas, 
principalmente mujeres, niñas y adolescentes; estipula reglas de orientación y abordaje a los actores institucionales 
que intervienen y desarrolla cuestiones técnicas y científicas dirigidas a mejorar los procesos de investigación, ase-
guración, y valoración de las evidencias, con el propósito de esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.
Esperamos que esta importante herramienta facilite la comprensión e investigación de la expresión más extrema y 
atroz de violencia contra las mujeres, y que podamos avanzar de manera efectiva en su prevención.

Sonia Vásquez Mejía 
Secretaria de las Mujeres

Alcaldía de Medellín
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I. PREÁMBULO

El Feminicidio constituye la forma más extrema de vio-
lencia ejercida contra las mujeres. (El término femici-
dio se utiliza aquí como equivalente al de feminicidio, 
usado con preferencia en determinados instrumentos o 
documentos internacionales, sin intención de diferen-
ciarlos por su contenido, sino de considerarlos equiva-
lentes). Es la muerte violenta de mujeres, llevada a cabo 
por motivos de género, por el hecho de ser mujer. Su 
perpetración va evolucionando con el transcurso del 
tiempo adquirido en la práctica diferentes formas.

Las muertes de mujeres, de forma selectiva, por el he-
cho de ser mujer, no se ejecutan únicamente en el con-
texto de las relaciones de pareja o en el ámbito familiar 
o doméstico, sino que otras formas de feminicidio van 
apareciendo, y se suman actualmente a los escenarios 
que se consideran históricos, como los ocurridos en el 
contexto de las relaciones de pareja o relacionados con 
agresiones sexuales.

Entre las nuevas formas de aparición de feminicidios, 
por motivos de orientación sexual o identidad de géne-
ro, se encuentran los perpetrados en el contexto de la 
trata de mujeres que son sometidas a diferentes formas 
de explotación, los realizados en el ámbito de las ma-
ras o pandillas, las muertes que se producen en el con-
texto de redes de delincuencia organizada, las muertes 
de mujeres causadas por venganzas entre hombres, los 
crímenes de “honor” practicados como fruto de prácti-
cas y tradiciones denigratorias para las mujeres y otros 
tantos que indican la continua variedad de formas de 
aparición de este tipo de hechos criminales.

Algunas de estas formas de femicidio tienen en común 
el desempoderamiento socio- político y económico de 
las mujeres y la discriminación sistemática en el goce de 
los derechos humanos.

La investigación de los feminicidios llevada a cabo por 
los agentes públicos y por el poder judicial, presenta una 
gran complejidad. Las diferentes líneas y técnicas de in-
vestigación, para que sean eficaces, deben practicarse 
sin que, en sus distintas fases de aplicación, se produz-
can retrasos, interrupciones o deficiencias que vicien la 
actividad investigadora y la desvíen de su objetivo, de 
tal modo que se impida o se dificulte el acceso a la Justi-
cia de las víctimas y de sus familiares, y en definitiva no 
se dé más que una insuficiente respuesta institucional 

frente a estos hechos criminales tan execrables, con la 
consiguiente impunidad de sus autores.

La investigación de los delitos de feminicidio, en sus 
diferentes formas y grados de ejecución constituye una 
obligación fundamental de los Estados cuyo cumpli-
miento exigen las Normas del Derecho Internacional 
protector de los Derechos Humanos de las mujeres.

En varias formulaciones, numerosos tratados interna-
cionales protectores de los Derechos Humanos reco-
nocen el derecho de todas las mujeres a una vida libre 
de violencia, a la integridad física y moral, al respeto 
de su dignidad, a la salud, y a verse libres de torturas 
y de otros tratos o penas crueles, inhumanas o degra-
dantes. Dichos instrumentos imponen a los Estados las 
obligaciones de respetar tales Derechos, de protegerlos 
frente a ataques de terceros y las de garantizar la repre-
sión penal de los perpetradores de las violaciones y la 
reparación integral de los daños causados a las víctimas 
lesionadas.

Entre los tratados internacionales de Derechos Hu-
manos relevantes en esta materia deben destacarse 
la Convención sobre la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer (CEDCM) y 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia contra la Mujer conocida 
como de Belem do Para. (Principios y normas jurídicas 
de protección de los derechos humanos de las mujeres, 
universales y regionales, del apartado V).

A pesar del amplio y complejo Marco jurídico interna-
cional ya existente, diversos Organismos internaciona-
les de protección de Derechos Humanos y numerosos y 
diferentes actores de la sociedad civil han señalado su 
preocupación por la impunidad que en muchos países 
rodea el esclarecimiento de los hechos de violencia con-
tra las mujeres en general, y de los homicidios y asesi-
natos de mujeres por motivos de género, en particular. 
En tal sentido, han llamado la atención de los Estados 
sobre la necesidad de cumplir cabalmente con el deber 
de investigar específicamente con la debida diligencia 
este tipo de actos criminales.

La obligación de investigación, con la debida diligencia, 
es una obligación de comportamiento a cargo del Esta-
do que debe reunir las características de ser inmediata 
y exhaustiva, y debe ser llevada a cabo de modo impar-
cial por personal especializado, y con medios humanos 
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y económicos suficientes para lograr la identificación y 
castigo de los responsables.

Para evitar la impunidad, y en definitiva, para prevenir 
la realización de los crímenes, y erradicar progresiva-
mente su perpetración, toda investigación debe cumplir 
con elevados estándares de diligencia, reforzados hasta 
el punto de que se impone la realización de una investi-
gación “que produzca resultados” es decir que sea eficaz.

Un proceso de consulta con operadores del sistema de 
justicia de gran parte de América Latina ha permitido la 
identificación de desafíos y buenas prácticas en distintas 
etapas del proceso de investigación y enjuiciamiento de 
casos de femicidio/feminicidio. ONU Mujeres y la Ofi-
cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OACNUDH) han contribui-
do a ese esfuerzo. Dicho proceso resultó en la elabora-
ción de dos documentos complementarios: la presente 
“Guía de Recomendaciones para la Investigación Eficaz 
del Crimen de Femicidio”, por parte de la Federación 
de Asociaciones de DDHH de España, la Universidad 
Carlos III de Madrid y un Equipo de Médicos Forenses 
de Madrid con experiencia en formación para la inves-
tigación de femicidios en América Latina; y un modelo 
de protocolo para la Investigación del femicidio/femi-
nicidio en América Latina, en curso de finalización, por 
parte de la OACNUDH y ONU Mujeres. Dichos docu-
mentos proporcionan información y recomendaciones 
prácticas tanto para la capacitación de los operadores 
de justicia, como para la elaboración de protocolos na-
cionales de investigación que aseguren una actuación 
objetiva y eficaz de las autoridades competentes y faci-
liten el monitoreo de la misma con vista a asegurar el 
cumplimiento de la obligación de debida diligencia.

Frente a las principales deficiencias o errores que se pro-
ducen en la investigación de estos crímenes en la mayo-
ría de países de Latinoamérica, y teniendo en cuenta las 
obligaciones internacionales asumidas por los Estados 
según lo señalado, este documento recomienda pautas 
de actuaciones normalizadas y homogéneas a cada uno 
de los agentes intervinientes, cumpliendo con sus res-
pectivas funciones y responsabilidades, durante el pro-
ceso de investigación del delito.

Establece así, siguiendo pautas legales y científicas, una 
guía de prácticas idóneas, procedimientos mínimos y 
reglas básicas para los operadores de justicia de toda la 
Región latinoamericana, aportando en su caso criterios 

interpretativos de  la Normativa vigente en cada país.

Las directrices deben ser válidas para poder aplicarse de 
forma que, en escenarios precarios, permitan siempre 
el acceso de las mujeres víctimas y de sus familiares a 
la justicia, garantizándoles la tutela judicial efectiva y el 
debido proceso.

II. OBJETIVOS

1.- Objetivo General de la guía

El objetivo general de esta Guía es el de formular reco-
mendaciones para perfeccionar las capacidades y para 
mejorar y unificar las prácticas de investigación técni-
co-científica de los feminicidios aplicadas por los ope-
radores de Justicia en América Latina. Se trata así de 
obtener la mayor eficacia posible de las investigaciones 
y evitar por todos los medios el problema de la falta de 
voluntad que pueda existir y los prejuicios existentes a 
la hora de abordar la muerte criminal de una mujer que 
conducen a la impunidad de los criminales, por medio 
de la obtención de pruebas sólidas que den consistencia 
a los fallos judiciales.

2.- Objetivos específicos de la guía

1.- La determinación de estándares mínimos en los pro-
cedimientos de investigación para los casos de femini-
cidio.

2.- La promoción de la creación de Unidades de inves-
tigación especializadas en las muertes violentas y otras 
formas de violencia contra las mujeres perpetradas por 
razones de género.

3.- Colaborar en el desarrollo de protocolos naciona-
les adaptados a las características propias de cada país, 
manteniendo una normalización metodológica con los 
protocolos de investigación que desarrollen los diferen-
tes países.

4.- Promoción de la capacitación para la más adecuada 
especialización en procedimientos específicos de inves-
tigación.

5.- La promoción de la capacitación de los diferentes 
operadores del sistema de Administración de justicia de 
modo que se especialicen en el conocimiento y la acción 
frente a las diferentes formas de violencia extrema con-
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tra las mujeres, en particular mediante una formación 
que elimine de su actividad todos los estereotipos y pre-
juicios de género.

6.- La protección de modo eficaz del ejercicio del Dere-
cho de las víctimas al acceso a la Justicia y a la asistencia 
integral. En particular, el apoyo y la protección de su 
participación activa durante todo el procedimiento de 
investigación.

7.- La generación de sistemas de Registro y estadística 
específicos, incluyendo la creación de sistemas de di-
mensión transnacional.

8.- El desarrollo de prácticas de atención especial a mu-
jeres pertenecientes a los colectivos más vulnerables 
como son entre otros y en lugar principal las mujeres 
pertenecientes a pueblos originarios y las mujeres mi-
grantes.

9.- Dar impulso a la adopción de normas específicas so-
bre la reparación integral del daño causado a las mujeres 
por actos de violencia extrema, incluyendo la adopción 
de medidas que garanticen la no repetición de los he-
chos criminales para los casos de tentativa de femicidio.

10.- La sensibilización de los medios de comunicación y 
demás actores sociales que puedan influir en el proceso 
de investigación, y el establecimiento de alianzas para 
afrontar eficazmente la información sobre la violencia 
contra la mujer y en particular el feminicidio. Elaborar, 
con este fin, recomendaciones periodísticas.

11.- La promoción de la cooperación internacional para 
la prevención y represión de la violencia extrema contra 
la mujer.

III. PRINCIPALES DEFICIENCIAS 
PRESENTES EN LA PRÁCTICA 

ACTUAL DE LA INVESTIGACION DE 
FEMINICIDIOS

El conocimiento de las actuales prácticas de investiga-
ción de los feminicidios pone de manifiesto deficiencias 
importantes que perjudican el objetivo de la investiga-
ción eficaz y que esta Guía identifica para recomendar y 
promover su abandono.

Son principalmente las siguientes:

1. Ausencia de la toma en consideración adecuada del 
contexto de las estructuras sociales de violencia, en el 
que se produjeron los hechos y falta de estadísticas so-
bre feminicidio en sus diferentes formas de ejecución 
diferenciadas del asesinato, homicidio o lesiones.

2. Carencia de legislación y justicia especializada en fe-
minicidio. Justificación social de las causas, invocando 
costumbres, tradiciones culturales, religiosas que natu-
ralizan la violencia en contra de las mujeres, como una 
justificación para atentar contra la vida y la integridad 
física de las mujeres.

3. Carencia de alertas tempranas y respuesta inmediata 
y coordinada desde el primer momento de la desapari-
ción de las víctimas, dificultades y trabas en la interpo-
sición de denuncias de la desaparición e investigación 
de los hechos.

4. Falta de asistencia legal, valoración y gestión del ries-
go. Falta de asistencia jurídica y ayuda legal gratuita 
para las víctimas y sus familiares.

5. Priorización de los valores del grupo familiar y del 
mantenimiento de su cohesión sobre los derechos de las 
mujeres.

6. Interpretación y aplicación sexista y patriarcal de las 
normas legales, que conducen a la eliminación o a la 
disminución de la responsabilidad penal de los agreso-
res.

7. Presencia de estereotipos y prejuicios de género en 
los operadores del sistema de justicia.

8. Ausencia o ineficacia de garantías eficaces de protec-
ción de testigos, víctimas sobrevivientes, familiares u 
otras personas vinculadas con la investigación.

9. Prácticas de revictimización de las supervivientes y 
de los familiares de las víctimas, incluyendo fenómenos  
de revictimización post mortem.

10. Malas prácticas que impiden el logro de la exhaus-
tividad en la recolección de las prueba y conllevan una 
valoración arbitraria, parcial o segmentada de la prue-
ba.
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11. Deficiencias en los procedimientos científicos de in-
vestigación desde las primeras actuaciones en el lugar 
de hechos, autopsias, recolección y envío de muestras 
a laboratorios para estudios complementarios, en la in-
terpretación de resultados y la elaboración de los infor-
mes periciales.

IV. REGLAS MINIMAS PARA LA 
INVESTIGACION EFICAZ DE LOS 

FEMINICIDIOS

Con estas reglas de carácter básico, se pretende, que 
estén presentes en todas las investigaciones, y sean co-
munes a todos los órdenes jurídicos estatales que inter-
vienen desde el primer momento de la investigación. 
Simultáneamente, están formuladas de modo general 
para que cada Estado pueda aplicar este modelo a la luz 
de sus propias experiencias, las peculiaridades de su or-
den jurídico, y los contextos sociales en los que debe 
hacer frente a la violencia extrema contras las mujeres. 
Se formulan así, como una Guía que sirva de modelo 
susceptible de ser desarrollado y complementado de 
modo flexible por cada Estado.

REGLA PRIMERA.

Obligatoriedad y caracteres de la investigación del 
feminicidio.

En los casos de evidencia clara o de sospecha fundada 
de perpetración de un feminicidio o de una tentativa de 
feminicidio las investigaciones deben iniciarse de oficio 
y llevarse a cabo inmediatamente y de modo profesional 
y exhaustivo por personal especializado dotado de me-
dios instrumentales, humanos y materiales, suficientes 
para conducir a la identificación del o de los responsa-
bles. A la obligación de investigar se le suma la de juzgar 
y castigar al o los responsables.

Recomendaciones de buenas prácticas:

1.1 El inicio de las investigaciones en casos de evidencia 
o de sospecha de femicidio o de tentativa de femicidio 
debe efectuarse de oficio y no debe hacerse depender de 
la denuncia de parte interesada.
1.2 En casos de desaparición de mujeres, los Estados de-
ben eliminar requisitos burocráticos que obstaculicen 
o dilaten la admisión de la denuncia (por ejemplo, la 

previsión de períodos de espera, la presentación del do-
cumento de identidad de la persona denunciante, etc.), 
y cualquier otro tipo de requisitos que dificulten o de-
moren la recepción y trámite de este tipo de denuncias.

1.3 Los Estados tienen la obligación de procurar que sus 
Organismos receptores de denuncias, ante la desapari-
ción de una mujer, actúen con la mayor diligencia desde 
el momento que tienen conocimiento del hecho, bien 
sea de oficio o a través de sus familiares, sin ningún tipo 
de dilaciones que permitan que no se investigue desde 
las primeras horas de la desaparición.

1.4 Una vez iniciado el proceso de la investigación, este 
debe desarrollarse de modo urgente y continuado. Su 
práctica no se debe delegar, aunque sea de modo infor-
mal, en la víctima o en sus familiares ni siquiera en lo 
que se refiere a la búsqueda y aportación de medios de 
prueba.

1.5 La identificación y recolección de los elementos 
probatorios debe realizarse de modo exhaustivo, y en su 
desarrollo debe propiciarse la participación de peritos 
expertos con conocimiento en materia de género.

1.6 Los Estados adecuarán las buenas prácticas a los 
casos en que haya evidencia o sospecha de tentativa o 
consumación de feminicidios en tiempo de conflicto 
armado, en particular cuando puedan ser considerados 
crímenes de guerra.

REGLA SEGUNDA.

Respeto a la dignidad de las víctimas.

En las investigaciones emprendidas en casos de evi-
dencia o sospecha de tentativa o perpetración de fe-
minicidios, los Estados deben garantizar el respeto a la 
dignidad de la víctima y la de sus familiares y evitar su 
revictimización.

Recomendaciones de buenas prácticas:

2.1 Las investigaciones no comprenderán indagaciones 
sobre aspectos de la vida privada de la víctima que no 
tengan relación con el hecho investigado. Se deberá ga-
rantizar la confidencialidad de las actuaciones en lo que 
se refiera a los aspectos de la vida íntima de las víctimas 
y a toda información que tenga carácter sensible.
2.2 Ni la víctima ni sus familiares podrán ser respon-
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sabilizados por lo ocurrido con base en estereotipos de 
género o en prácticas culturales de cualquier funda-
mento u origen.
2.3 Se promoverá el uso de la prueba anticipada, de con-
formidad con los ordenamientos jurídicos internos. Se 
deberá evitar la reiteración de la toma de declaraciones 
y exámenes médicos a las víctimas o sus familiares.

2.4 Durante el desarrollo de las investigaciones se debe-
rán evitar los contactos entre las víctimas sobrevivientes 
y el presunto agresor, tales como la realización de careos 
y de testimonios en presencia de éste, ya sea ante el órga-
no judicial competente ya sea en los locales de las fuer-
zas y cuerpos de seguridad, se tendrá expreso cuidado 
en garantizar la asistencia psicosocial y salvaguardia de 
los niños/niñas de las víctimas, garantizando el cumpli-
miento de los derechos consagrados en la Convención 
sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Se 
implementarán mecanismos que permitan respetar la 
decisión de los familiares. Se acudirá para ello a la utili-
zación de tecnologías de comunicación adecuadas, por 
ejemplo, a través de la utilización de mecanismos como 
la televisión por circuito cerrado o la Cámara Gesell.

La misma recomendación debería aplicarse a los testi-
gos, e igualmente durante las investigaciones en casos 
de tentativas de feminicidio.

REGLA TERCERA.

Exclusión de prejuicios y estereotipos de género en el 
desarrollo de la investigación.
Todos los operadores del sistema de justicia, desde los 
agentes de policía y las fuerzas de seguridad y del orden 
hasta el Ministerio Fiscal y los jueces y magistrados, de-
ben ser objetivos, imparciales y obrar con independen-
cia y libertad, sin dejase guiar por prejuicios y estereo-
tipos de género.

Recomendaciones de buenas prácticas:

3.1 No se deberá anteponer la protección del bienestar 
o cohesión del grupo familiar o social a la de los de-
rechos individuales de sus personas integrantes No se 
admitirá la invocación de actitudes tradicionales, histó-
ricas, religiosas, culturales e incluso la defensa de un su-
puesto “honor” familiar o grupal, como pretextos para 
justificar la vulneración de los derechos de las mujeres. 
Ello incluye, en especial, la inadmisibilidad de las alega-
ciones según las cuales la víctima habría transgredido 

cualesquiera normas, costumbres o prácticas incluso 
de fundamento alegado religioso, que prescriban “com-
portamientos apropiados” hipotéticamente violados 
por la víctima.

3.2 Se debe tener en cuenta que en los casos de violencia 
extrema contra las mujeres, practicados en contextos 
culturales determinados, ciertos “valores” o argumen-
taciones se emplean frecuentemente con fundamento y 
efectos discriminatorios.
Tales son la emoción violenta, la “defensa del honor”, 
y circunstancias extraordinarias de atenuación, entre 
otras. Siendo necesaria la adecuación de la legislación 
nacional para evitar que las antedichas conductas sirvan 
de atenuante o exoneración de la responsabilidad penal.

3.3 Sin perjuicio de lo anterior, en casos en que se inda-
guen hechos cometidos contra mujeres pertenecientes 
a comunidades de pueblos originarios, aquellos debe-
rán ser investigados y valorados en su contexto cultural 
propio.
Teniendo en cuenta el artículo 1 de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, que reconoce que los indígenas tienen dere-
cho, como pueblo o como personas, al disfrute pleno de 
todos los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 
normativa internacional de los derechos humanos. Por 
otra parte el Convenio 169 en el artículo 8.2 y la Decla-
ración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas en su artículo 34, definen a los dere-
chos fundamentales y a los derechos humanos interna-
cionalmente reconocidos, como límites de la aplicación 
del sistema jurídico indígena. Es decir, que en la norma-
tiva internacional, los derechos humanos son al mismo 
tiempo el marco y el límite de la jurisdicción indígena.

3.4 Se propiciará la admisión de testimonios espontá-
neos de los integrantes del grupo familiar a los fines del 
esclarecimiento de los hechos, incluidos los testimonios 
ante las instancias policial y judicial.

3.5 Se valorarán con un enfoque de género las circuns-
tancias que puedan incidir en la determinación del con-
tenido y del apropiado monto económico de la pena.
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REGLA CUARTA.

Participación activa de las víctimas en el proceso de 
investigación y protección de sus personas.

Las reglas sobre el desarrollo de las investigaciones de-
ben contemplar y facilitar la participación activa du-
rante todo el proceso, libre de riesgos, de las víctimas 
sobrevivientes y de sus familiares.

Recomendaciones de buenas prácticas:

4.1 Se velará  para que tanto las víctimas sobrevivien-
tes, como sus familiares y los testigos estén protegidos 
frente a los riesgos de intimidación, represalias y nue-
va victimización. Las víctimas sobrevivientes, que ha-
yan sido objeto de una tentativa de feminicidio, serán 
protegidas específicamente garantizando y reforzando 
su seguridad, incluso contando con organizaciones hu-
manitarias. No se harán constar en las diligencias los 
datos personales que permitan la identificación de los 
familiares de las víctimas y de los testigos y peritos.
Las notificaciones y citaciones ser harán en la oficina 
judicial, se garantizará la no utilización del material fo-
tográfico que pueda facilitar la identificación de fami-
liares, testigos y peritos. En algunos casos de víctimas 
sobrevivientes se les garantizará un contacto directo 
con la policía, incluso a través de teléfonos móviles con 
números de emergencia y alarmas de uso personal.
En casos determinados se facilitará legalmente el cam-
bio de nombres y apellidos. Igualmente se adaptarán 
las reformas legales que faciliten el acordar la prisión 
provisional del presunto autor y la prohibición de apro-
ximación a la víctima sobreviviente, en función de la 
gravedad de los hechos y de los riesgos de reiteración, 
acompañado de la prohibición del uso y tenencia de ar-
mas.

4.2 Se informará a las víctimas sobrevivientes y sus fa-
miliares de los aspectos más importantes del proceso 
desde el mismo inicio de la investigación, tales como 
cuáles sean los cargos imputados, el desarrollo general 
de las investigaciones y del procedimiento, y las princi-
pales resoluciones recaídas en él. En especial, se les debe 
informar de lo acontecido o actuado cuando el autor del 
delito se evada, sea privado de libertad o salga en liber-
tad de forma temporal o definitiva.

4.3 Se informará a las víctimas sobrevivientes y a sus 
familiares sobre sus derechos, los servicios existentes a 

su disposición y el papel e iniciativas que pueden adop-
tar en el proceso. Se proporcionará asistencia jurídica 
gratuita y especializada a las víctimas sobrevivientes y 
a sus familiares.

4.4 Se deberá reconocer a las víctimas sobrevivientes y a 
sus familiares la posibilidad de ser oídos en el proceso, 
de presentar elementos de prueba y de exponer sus pun-
tos de vista, necesidades y preocupaciones, directamen-
te o a través de un intermediario legalmente acreditado, 
y de que éstos sean examinados.

4.5 Se adoptarán las medidas necesarias para proteger la 
vida privada y la imagen de la víctima.

4.6. Se dispondrán, en su caso, medidas de protección 
específicas que tengan en consideración el interés supe-
rior de los niños y niñas que hayan sido víctimas direc-
tas o indirectas y testigo de femicidios o tentativas de 
femicidios.

REGLA QUINTA.

Investigación de femicidios de mujeres especialmen-
te vulnerables y protección de las mismas.

La investigación deberá desarrollarse de modo adecua-
do a las características del contexto cultural y a la con-
dición social de las víctimas.

Recomendaciones de buenas prácticas:

5.1 Se adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo 
necesarias para que la violencia contra las mujeres ba-
sada en el género pueda reconocerse como una forma 
de persecución en el sentido del artículo 1, A (2) de la 
Convención de Ginebra relativa al Estatuto del Refugia-
dos de 1951 y como una forma de daño grave que da 
lugar a una protección complementaria o subsidiaria.

5.2 La investigación de violencia mortal contra mujeres 
migrantes debe desarrollarse por agentes especializa-
dos, capacitados en particular para participar en la apli-
cación de políticas de prevención y represión de la trata 
de mujeres con fines de explotación sexual o laboral.

5.3 Se adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo 
necesarias para desarrollar procedimientos de acogida 
sensibles al género y servicios de apoyo a los solicitan-
tes de asilo, así como directrices basadas en el género y 
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procedimientos de asilo sensibles al género en el caso de 
víctimas de violencias extremas en sus países de origen.

5.4 Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de 
otro tipo necesarias para que las víctimas de violencia 
contra las mujeres necesitadas de protección, con inde-
pendencia de su condición o de su lugar de residencia, 
no puedan ser devueltas en circunstancia alguna a un 
país en el que su vida pudiera estar en peligro o en el 
que pudieran ser víctimas de tortura o de otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes.

5.5 Se considerara por  experiencias recogidas en el la 
Región, que las mujeres pertenecientes a pueblos origi-
narios son en muchos contextos y regiones un objetivo 
principal de violencia feminicida. Se adaptarán todas 
las medidas específicamente necesarias para investigar 
la desaparición y las muertes de mujeres cuando existan 
evidencias o sospechas fundadas de feminicidio contra 
mujeres pertenecientes a esos colectivos. Se deberá dar 
capacitación para ello a personal especializado de modo 
que conozcan adecuadamente sus lenguas o dialectos y 
las prácticas culturales correspondientes.

REGLA SEXTA.

Derecho de acceso a la justicia de las víctimas y a un 
proceso debido.

El Estado garantizará la toma de medidas legislativas 
que permitan el acceso a la justicia y la reparación in-
tegral de las víctimas de feminicidio en sus diferentes 
formas de ejecución a sus familiares, siguiendo las re-
comendaciones tanto nacionales como de los órganos 
internacionales de protección a las víctimas de violencia 
contra la mujer, feminicidio.

Recomendaciones de buenas prácticas:

6.1 El Estado creará centros de atención especial a víc-
timas, familiares y otras víctimas indirectas y testigos, 
en casos de violencia extrema contra mujeres. Estos 
centros prestarán atención multidimensional de carác-
ter social, médico, psicológico y jurídico. En particular 
garantizará la participación de las víctimas y de sus fa-
miliares en el procedimiento, desde el primer momento 
de las investigaciones y a lo largo de todo el proceso. La 
asistencia en todas sus formas deberá adecuarse a las 
características sociales de las mujeres víctimas de vio-
lencia o protegidas, en particular si pertenecen a grupos 

específicamente vulnerables.

6.2 La víctima sobreviviente o, en otro caso, los fami-
liares de la víctima, que carezcan de medios suficien-
tes  tendrán derecho a ser asistidas gratuitamente por 
un abogado o un defensor público especializado, que 
les informará puntualmente de todas las diligencias en 
las que hayan de participar a lo largo del procedimiento, 
así como del estado y desarrollo del mismo y de los de-
rechos que le asisten y de las condiciones de su ejercicio 
en cada caso, en particular en cuanto sean referentes a la 
reparación del daño sufrido y al acceso a la protección 
de la asistencia social

6.3. El abogado designado realizará cualquier acción 
necesaria para garantizar el mejor ejercicio de todos los 
derechos procesales de las víctimas y la defensa de sus 
derechos a la obtención de la reparación integral.

6.4. El abogado asistirá a las demandantes en cualquier 
diligencia relacionada con la actividad del Ministerio 
Público, las prácticas forenses y la actividad de los Juz-
gados y Tribunales intervinientes. Al respecto, tendrá 
en particular en cuenta los principios y directrices de 
las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia ju-
dicial en los Sistemas de justicia penal de 27 de abril de 
2012 (Naciones Unidas, E/CN.15/2012/L.14/Rev.1).

6.5. Asumida la competencia judicial, se deberá conti-
nuar el proceso hasta su finalización, adoptándose en 
todo caso la aplicación y el control de las medidas de se-
guridad y protección de víctimas, testigos y familiares.

6.6 Los Estados deberían considerar que el crimen de 
feminicidio debe ser investigado como perteneciente 
siempre a la categoría de los perseguibles de oficio y que 
la retirada de una denuncia por una presunta víctima 
no es un elemento determinante para el archivo del pro-
ceso.

REGLA SÉPTIMA.

Deber de crear Registros y elaborar estadísticas e in-
dicadores de violencia contra las mujeres y de su so-
metimiento a la Administración de Justicia, para ser 
aplicados en políticas públicas.

Los Estados deben generar registros y elaborar infor-
mación estadística de acceso público que permita co-
nocer la dimensión y características de los feminicidios, 
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así como indicadores para monitorear la respuesta del 
sistema de administración de justicia.

Recomendaciones de buenas prácticas:

7.1 Los Estados elaborarán información estadística que 
permita conocer el número de denuncias de  feminici-
dio presentadas ante las autoridades, cuántas han sido 
efectivamente investigadas y cuáles han dado lugar a de-
cisiones judiciales. Más en concreto, se publicará infor-
mación completa y detallada sobre el número de juzga-
dos especializados, número de asuntos recibidos, tutela 
judicial efectiva, aplicación del marco jurídico nacional 
e internacional sobre violencia contra las mujeres en la 
práctica judicial con perspectiva de género, utilización 
de la teoría del delito con enfoque de género, número de 
personas procesadas, y número de sentencias dictadas.

7.2 Se establecerán líneas estratégicas que contemplen 
mecanismos e indicadores de monitoreo y valoración 
en relación con la actuación del sistema de adminis-
tración de justicia en casos de procesos por hechos de 
violencia de género y feminicidio y en particular con 
el respeto del derecho de acceso a la justicia y del dere-
cho a un proceso debido. Se adoptarán indicadores para 
medir la capacitación en la materia de los operadores 
del sistema de justicia.

7.3 Se elaborará también información estadística sobre 
las principales características de estos crímenes en cada 
Estado. Se establecerán indicadores, elaborados sobre 
la base de la información estadística relevante, con la 
voluntad de tener en cuenta los resultados periódicos, 
para adoptar las políticas públicas en materia de pre-
vención, sanción y reparación de los feminicidios.

7.4 La disponibilidad, recopilación y difusión de la in-
formación sensible sobre la violencia de género y el fun-
cionamiento de los órganos de investigación, control y 
enjuiciamiento de la misma, debe cumplir con paráme-
tros aceptables de transparencia y rendición de cuentas.

REGLA OCTAVA

Exigencia de actuación conjunta y coordinada de to-
dos los participantes en el proceso investigador.

Los Estados deben adoptar disposiciones y otras medi-
das necesarias para regular y propiciar la participación 
en el proceso de investigación, de modo conjunto y 

coordinado, de todos los agentes públicos competentes 
y de los demás actores legitimados, de eficacia probada.

Recomendaciones de buenas prácticas:

8.1. En el desarrollo y culminación del proceso de in-
vestigación de feminicidios el Estado propiciará y esta-
blecerá los medios para el desarrollo de una acción con-
junta y coordinada entre las organizaciones de víctimas, 
las de la sociedad civil, las entidades del gobierno, de la 
justicia nacional, organizaciones inter gubernamentales 
y las instancias académicas y profesionales, tanto públi-
cas como privadas.

8.2 Sería recomendable que las organizaciones de vícti-
mas y familiares, organizaciones de la sociedad civil es-
pecializadas en violencia contra las mujeres, dirigieran 
las denuncias, estadísticas y la información que posean, 
a los órganos de investigación competente judicial, y a 
los organismos internacionales previstos para la protec-
ción de la violencia contra la mujer.

REGLA NOVENA.

Establecimiento de pautas y recomendaciones para 
el tratamiento de la información por los medios de 
comunicación en las investigaciones de feminicidio.

Recomendaciones de buenas prácticas:

9.1 Las autoridades públicas establecerán alianzas con 
medios de comunicación, nacionales e internacionales, 
para dar a conocer los procesos de búsqueda de mujeres 
desaparecidas y así facilitar la localización de las vícti-
mas.

9.2 En particular se seguirán políticas de sensibilización 
y cooperación por medio de acuerdos y alianzas con los 
medios de comunicación para dar a la publicidad, la in-
formación sobre los casos de feminicidio que se produ-
cen en cada país y en áreas locales.

9.3 Los profesionales de los medios de comunicación 
comprometidos en la investigación e información sobre 
casos de feminicidio deberán ser objeto de medidas es-
pecialísimas de protección pública, junto con sus fami-
liares y otras personas próximas a ellos, habida cuenta 
de los grandes riesgos personales y las violencias de que 
son objeto en la práctica.
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9.4 Dar el tratamiento a la violencia de género no como 
suceso, sino como un problema social. No publicar fo-
tos ni detalles morbosos. Nunca buscar justificaciones o 
“motivos”, como los referidos a
 alcohol, drogas, o discusiones, entre otros muchos. La 
causa de la violencia de género es el control y el domi-
nio que determinados hombres ejercen contra las mu-
jeres. Se deben ofrecer opiniones de personas expertas 
en la materia, priorizar las fuentes policiales y de la in-
vestigación y nunca recoger opiniones positivas sobre 
el agresor.

REGLA DÉCIMA

Exigencia de cooperación internacional eficaz.

Los Estados establecerán las bases y adoptarán las me-
didas necesarias para que todos ellos y otras entidades 
públicas o privadas cooperen eficazmente entre sí, por 
vías intergubernamentales o transnacionales, con vistas 
el logro de la mayor eficacia de las investigaciones de los 
feminicidios y su prevención y erradicación.

Recomendaciones de buenas prácticas:

10.1 Los Estados, particularmente los de la región y las 
subregiones latinoamericanas y caribeñas procurarán el 
establecimiento, incluso por vía de acuerdo internacio-
nal, de mecanismos y procedimientos de información 
sobre la comisión de feminicidios en los respectivos 
ámbitos de jurisdicción.

10.2  Los Estados cooperarán de modo multilateral, en 
especial en el marco de Organizaciones internacionales 
competentes, para la adopción de pautas, directrices y 
reglas comunes de actuación frente a los crímenes de 
feminicidio. Cooperarán en particular para superar 
obstáculos legales, institucionales o de infraestructura 
que dificulten las investigaciones en beneficio de las víc-
timas y sus familiares.

10.3 Los Estados, sin perjuicio de su plena libertad de 
adopción de medidas para la erradicación completa del 
feminicidio y la eliminación de la impunidad de sus 
responsables, procuraran adoptar unas reglas comunes, 
de carácter mínimo, que constituyan un marco interna-
cional compartido de referencia para la acción conjun-
ta frente a los crímenes de violencia extrema contra las 
mujeres.

10.4 Los Estados deberán cooperar para lograr que los 
crímenes de violencia extrema contra las mujeres sean 
sancionados con penas adecuadas a la gravedad de los 
actos cometidos y que la posible responsabilidad penal 
por su tentativa o consumación no sea objeto de amnis-
tía y no prescriba o sólo lo haga en plazos de duración 
adecuada a su gravedad.

V. PRINCIPIOS Y NORMAS JURÍDICAS 
DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS MUJERES, 
UNIVERSALES Y REGIONALES

Universales.
•	 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

10 de diciembre de 1948.
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

16 de diciembre de 1966.
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, so-

ciales y culturales. 16 de diciembre de 1966.
•	 Declaración de la Asamblea General sobre la Elimi-

nación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer. 7 de noviembre de 1967.

•	 Declaración sobre la protección de la mujr y el niño 
en estados de emergencia o de conflicto armado. 14 
de diciembre de 1974.

•	 Convención sobre la eliminación de todas las for-
mas de discriminación contra la mujer. 18 de di-
ciembre de 1979.

•	 Convención de las Naciones Unidas contra la Tor-
tura y Otros Tratos Crueles o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes. 10 de diciembre de 1984.

•	 Declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer 20 de diciembre de 1993.

•	 Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción 
1995. IV Conferencia Mundial de la Mujer.

•	 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer de 6 de octubre de 1999.

•	 Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. 
Principios y directrices de las Naciones Unidas so-
bre el acceso a la asistencia judicial en los sistemas 
de justicia penal. 27 de abril 2012.

•	 Conclusiones acordadas en la 57 Comisión Jurídica 
y Social de la Mujer. ONU Mujeres. 2013.
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Regionales.
América.
•	 Convención Americana de los Derechos Humanos 

“Pacto de San José”. 22 de noviembre de 1969.
•	 La Opinión Consultiva No. 11/90 de la Corte Inte-

ramericana de Derechos Humanos (“OC- 11/90 “) 
sobre la necesidad de remover obstáculos en el ac-
ceso a la justicia que pudieran originarse en la posi-
ción económica de las personas.

•	 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de vio-
lencia en las Américas, 2007.

•	 Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 
el acceso a la justicia como garantía de los derechos 
económicos, sociales y culturales. Estudio de los es-
tándares fijados por el sistema interamericano de 
derechos humano.

•	 Convención interamericana para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Con-
vención “Belém Do Pará”. 9 de junio del 1994.

•	 Ley María da Penha, de 7 de agosto de 2006. Reglas 
de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas 
en condición de vulnerabilidad de 6 de marzo de 
2008.

Europa.
•	 Convención Europea para la prevención de los de-

rechos humanos y de las libertades fundamentales 
de 4 de noviembre de 1950.

•	 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Me-
didas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. España.

•	 Directiva 2003/8/CE del Consejo de 27 de enero 
de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia 
en los litigios transfronterizos mediante el estable-
cimiento de reglas mínimas comunes relativas a la 
justicia gratuita para dichos litigios.

•	 Acuerdo Europeo relativo a la transmisión de soli-
citudes de asistencia jurídica gratuita, hecho en Es-
trasburgo el 27 de enero de 1977. Instrumento de 
ratificación de 14 de noviembre de 1985.

•	 Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
Gratuita. España.

•	 Convenio del Consejo de Europa sobre la Preven-
ción y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres 
y la Violencia doméstica de 11 de mayo de 2011.

África.
•	 Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los 

Pueblos.de 27 de julio de 1981.

•	 Protocolo a la Carta Africana de Derechos Huma-
nos y de los Pueblos sobre los Derechos de las Mu-
jeres en África 11 de julio de 2003.

Otros instrumentos de referencia.
•	 Protocolo de Estambul. Manual para la investiga-

ción y documentación eficaces de la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 
Naciones Unidas de 9 de agosto de 1999.

•	 Protocolo de Minnesota. Manual sobre la preven-
ción e investigación eficaces de las ejecuciones ex-
tralegales, arbitrarias o sumarias de 1991.

•	 Report of the Special Rapporteur on violence against 
women, its causes and consequences, Rashida Man-
joo. General Assembly de 16 de mayo de 2012- (A/
HRC/20/16).

 
VI. RECOMENDACIONES

DE LAS  CIENCIAS FORENSES
EN LA INVESTIGACIÓN DE FEMICIDIOS/

FEMINICIDIOS.

 1.- Introducción y consideraciones de la Guía para 
Investigación Forense.

1.1. Esta guía está basada en modelos existentes que han 
mostrado su eficacia para la armonización de metodo-
logías, y que guardan relación directa o indirecta con las 
necesidades de investigación de los femicidios/femini-
cidios, que han sido y son, un referente para el desarro-
llo de manuales de procedimientos en diferentes países.

1.2 Esta guía pretende señalar unas líneas de trabajo 
idóneas  para aplicar procedimientos de investigación y 
metodologías estandarizadas, con el fin de que los dife-
rentes países puedan adoptar, en la elaboración y desa-
rrollo de sus propios protocolos de investigación, reco-
mendaciones incluidas en este modelo, aprovechando 
sus orientaciones.

1.3 Este modelo aporta recomendaciones generales y 
por lo tanto no puede ser exhaustivo. Desea ser válido 
para diferentes países y por lo tanto tiene en cuenta la 
diversidad de recursos, limitaciones y singularidades.

1.4 Los protocolos que se elaboren en cada uno de los 
países, con el fin de armonizar actuaciones, pueden re-
coger las recomendaciones generales de este modelo, 
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adecuando posteriormente su contenido a la especifici-
dad y realidad nacional en cada caso.

1.5 Igualmente, las recomendaciones que se exponen 
están estructuradas con el fin de procurar la homoge-
neidad de actuaciones en la investigación, independien-
temente de las regiones, provincias, ciudades o pueblos 
de un mismo país, procurando la equiparación tanto 
en el medio rural como en el urbano, de manera que el 
resultado de las investigaciones de femicidios/feminici-
dios no sea diferente en función del área territorial en la 
que se esté trabajando.

1.6. Los protocolos específicos para la investigación de 
femicidios/feminicidios, de cada uno de los países, de-
ben analizarse por expertos forenses en la materia, que 
conozcan las realidades propias y de desarrollo de las 
ciencias forenses de su país, y con la posibilidad de auxi-
liarse en su elaboración, con otros expertos nacionales 
e internacionales.

1.7. La adaptación de las recomendaciones de esta 
guía, a la práctica diaria de investigación, requiere de la 
capacitación de los diferentes operadores intervinien-
tes en cada una de las fases de la misma con el fin de 
optimizar recursos y adecuar las actuaciones a los ob-
jetivos específicos de la investigación de femicidios/
feminicidios.

2.- Identificación de los principales errores 
detectados en la investigación de femicidios/
feminicidios.

2.1 La identificación de errores cometidos en la inves-
tigación de femicidios/feminicidios, permite adoptar 
mecanismos de corrección para llevar a cabo una inves-
tigación efectiva. 

2.2 Los errores de investigación son una de las causas 
principales de impunidad. Se recomienda que los di-
ferentes países analicen las deficiencias en las distintas 
fases de la investigación, más allá de lo que significa la 
limitación de recursos materiales, pues algunas signi-
ficativas deficiencias no guardan relación alguna con 
situaciones de precariedad.

2.3 Los errores se producen prácticamente en todas las 
fases de la investigación, pero solo algunos de ellos son 
fácilmente identificables, por lo que se recomienda que 
se lleven a cabo revisiones periódicas sobre hechos 

criminales investigados, en los que se pueda analizar la 
sistemática del caso en particular y destacar las omisio-
nes, deficiencias o errores de interpretación, con fines 
de que se realicen las correcciones oportunas sobre la 
base del análisis efectuado.

2.4 Las deficiencias en las diferentes etapas de la inves-
tigación criminal inciden en limitaciones a la hora de 
construir y fundamentar la acusación.

2.5. Se reconocen como deficiencias más frecuentes de 
la investigación en escena del crimen, entre otras, el re-
traso de la llegada de los investigadores, que incide en 
la perdida de indicios, y la contaminación de la escena, 
siendo preciso establecer mecanismos para su correc-
ción.

2.6. Algunos países tienen dificultades en la estandari-
zación de metodologías, incluidas las relativas a la ca-
dena de custodia, con lo que puede quedar invalidado 
jurídicamente el resultado de los análisis de las pruebas 
realizadas.

2.7. La aplicación de un método de investigación exige 
la elaboración previa de una serie de Normas de Tra-
bajo actualizadas, acorde al desarrollo de las Ciencias 
Forenses y de investigación criminal, garantizando así 
el fortalecimiento de las pautas de actuación y la ade-
cuación científica al método. Para tales fines se hace 
indispensable la capacitación.

2.8 Errores frecuentes, según países, son las necropsias 
incompletas o informes de autopsia que carecen de ob-
jetivos claros con omisión de datos trascendentales en 
la resolución de la causa de la muerte y las circunstan-
cias en las que se produjo el femicidio/feminicidio.

2.9 Para su corrección, las necropsias médico forenses
 deben ser completas y deben procurar normalizar sus 
objetivos hacia aquellos que resulten de intereses judi-
cial para la resolución del caso, diferenciando claramen-
te los fines de la necropsia médico legal de aquellos 
que persigue la autopsia clínica, mediante Normas, 
Instructivos y capacitaciones enfocadas a tal efecto.

2.10 Igualmente, se observa escaso apoyo en técnicas 
complementarias de investigación, que en parte tienen 
su origen en carencias por recursos económicos muy li-
mitados que conducen a deficiencias en medios instru-
mentales. Sin embargo, dentro de esas circunstancias 
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deberán establecerse pautas para un adecuado uso de 
los estudios complementarios, que permitan una ra-
cionalización y efectividad de los existentes, en función 
de las circunstancias en las que se haya producido el 
femicidio y las posibilidades y necesidades de estudios 
complementarios, evitando la solicitud de pruebas in-
necesarias para el objeto de la pericia, en beneficio de 
las imprescindibles e irrefutables, en función del caso.

2.11 Las carencias en la colaboración necesaria entre 
los diferentes operadores son una realidad palpable que 
debe servir para establecer medidas de corrección que 
favorezcan los flujos de comunicación.

2.12 La ausencia de pericias sobre los supuestos agre-
sores incide negativamente en el conjunto de la inves-
tigación, por lo que es recomendable normalizar este 
tipo de pericias e integrarlas en los procedimientos de 
investigación de femicidios/feminicidios.

3.- Objetivos, generales y específicos

3.1 El objetivo general de esta guía de recomendaciones 
para la investigación forense de femicidios/feminici-
dios, es mejorar la investigación de estos hechos crimi-
nales de manera que las autoridades judiciales puedan 
contar con medios de prueba objetivos en la resolución 
de los casos y que las pruebas periciales se sustenten en 
soportes objetivos y científicos.

3.2 El objetivo especifico, es ofrecer unas recomenda-
ciones para que cada país elabore su propio protocolo 
de investigación. Unas recomendaciones de mínimos 
tanto para casos en los que se disponga de los medios 
más adecuados de investigación, como en situaciones 
precarias.

3.3 El objetivo de esta Guía es aportar una herramienta 
de orientación, formulando recomendaciones que se 
cree, pueden ser básicas para el actuar de los diferen-
tes operadores de la investigación de femicidios, per-
tenecientes y colaboradores con las Ciencias Forenses. 
Desde ese punto de vista, salvando diferencias pun-
tuales, esta guía tiene una proyección internacional, 
una proyección Regional.

La guía no tiene entre sus objetivos el realizar un pro-
tocolo de validez internacional pues la diversidad de 
situaciones y recursos harían imposible alcanzar esa 
pretensión. Además, no sería deseable hacer una incur-

sión en las particularidades propias de las Instituciones 
y Organismos nacionales de investigación.

4.- Detección de indicios (alertas, indicadores) de 
sospecha de femicidio/feminicidio. Supuestos de 
activación del protocolo.

4.1 Se recomienda que en todos los casos de muerte 
violenta en los que se den circunstancias propias de los 
diferentes escenarios identificados como de posible fe-
micidio/feminicidio, se active el protocolo. Entre ellos 
se encuentran los siguientes:

•	 En los casos en los que la muerte de la mujer es el 
resultado final de un continuo de violencia habitual.

•	 En todos los casos de muertes violentas en los que se 
presuma agresión sexual previa.

•	 En todos los casos en los que el cadáver de la mujer 
se encuentre en el contexto de lo que se denomina 
escena sexualizada.

•	 En todos los casos en los que el cuerpo aparezca 
desnudo o semidesnudo.

•	 Cuando aparezca con mensajes misóginos ya sean 
sobre el propio cuerpo o sobre soportes materiales.

•	 Cuando exista borramiento de identidad, ya sea 
mediante la amputación de dedos o miembros com-
pletos, con destrucción de la cara o se haya intenta-
do destruir la morfología del cuerpo mediante car-
bonización o cualquier otro método.

•	 Cuando aparezca en lugares en los que se pueda de-
ducir la posible intención de ocultación o manipu-
lación por trasladado del cadáver desde el lugar del 
suceso.

•	 Cuando aparezca en lugares en los que se conoce 
alta incidencia de desaparición de mujeres y femi-
cidio.

•	 Cuando en el cuerpo de la víctima se observen sig-
nos lesivos de tortura o especial saña.

•	 En escenarios de conflicto armado.
•	 En los casos de masacres selectivas de grupos de 

mujeres.
 
4.2 Se recomienda que los protocolos para tal fin, de-
sarrollen un listado de situaciones e incluyan un apar-
tado para la activación de los mismos, en el que conste 
cualquier circunstancia no descrita entre las anteriores, 
en la que por las peculiaridades del hecho se pueda de-
ducir la más mínima posibilidad de que la muerte vio-
lenta de una mujer tenga las características de muerte 
selectiva por el hecho de ser mujer.
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4.3 Se debe huir de la tentación de considerar que cual-
quier hallazgo de cadáver de una mujer deba conside-
rarse como sospechosa de femicidio/feminicidio, pues 
la generalización diluye o disminuye la especial aten-
ción que requiere el hallazgo del cadáver de una mujer 
en circunstancias sospechosas de posible femicidio/fe-
minicidio.

5.- Mecanismos de activación del protocolo.

5.1 Debe existir una Norma específica que señale la 
obligatoriedad de comunicar a la Autoridad competen-
te, la existencia o descubrimiento del cadáver de una 
mujer muerta violentamente y/o en el contexto de los 
indicadores señalados anteriormente.

5.2 La comunicación de la existencia de un femicidio/
feminicidio o sospecha del mismo, debe ser registra-
da debidamente y a su vez, derivada a una Institución 
centralizadora designada previamente que, a su vez, 
inscribirá en un asiento específico, los datos concretos 
referidos a dicha comunicación.

5.3 Este Registro de Femicidio debe incluir, con res-
pecto a la comunicación, al menos, los siguientes datos:

•	 Fecha y hora de recepción de la comunicación.
•	 Procedencia y/o identificación del comunicante 

(Autoridad/Organismo/Particular).
•	 Localización exacta del escenario.
•	 Hora de traslado de la información a la Autoridad 

competente y demás actores de la investigación.

5.4 Cada país debería desarrollar su propio Registro con 
datos adicionales que faciliten la interrelación de casos 
y con ello la investigación efectiva.

5.5 Cualquier comunicación relativa a la existencia de 
un femicidio/feminicidio o sospecha del mismo, recibi-
da por la Institución centralizadora, debe ser inmedia-
tamente trasladada a la Autoridad competente, para 
realizar la correspondiente investigación (Activación).

5.6 Con carácter previo y en aquellos casos en los que 
sea necesario comprobar la existencia del suceso cri-
minal femicida, la Institución centralizadora, deberá 
ordenar el traslado de los medios personales necesarios 
para comprobar la veracidad de dicha comunicación.

5.7 La Activación anteriormente señalada implica el 
traslado coordinado de la información relativa al suceso 
a Medicina Forense y Policía (Nacional; Investigado-
res; Técnica Judicial).

5.8 Cada uno de los anteriores, así como el Responsable 
de la Investigación, registrarán a su vez, todos los datos 
relativos a la información trasmitida.

5.9 Tanto la Autoridad Responsable de la investigación, 
como Medicina Forense y Policía se trasladarán al es-
cenario criminal lo más rápidamente posible.

6.- Actuación individual y coordinada de los 
diferentes operadores

6.1 Los diferentes operadores de la investigación debe-
rán asumir el rol que les corresponde acorde a su profe-
sión y especialización.

6.2 Cada operador deberá conocer el papel que le co-
rresponde al resto de profesionales que intervienen en 
la investigación y para ese fin, se
recomienda que cada uno de los colectivos de profe-
sionales se forme en el conocimiento de las funciones 
de los otros operadores con la finalidad no de suplir su 
labor, sino de ampliar sus conocimientos, con el fin de 
facilitar y no obstruir otras labores que se realicen de 
forma simultánea o secuencial en cualquiera de las fases 
de la investigación.

6.3 Se deberán respetar las directrices que marque el 
Responsable o Coordinador de la investigación, papel 
que corresponde en la mayoría de los casos al Fiscal.

6.4  Para facilitar las labores del Responsable y/o Coor-
dinador, el resto de investigadores deberán sugerir,  in-
formar  y asesorarles, sobre las circunstancias del caso 
en particular, relativas a sus conocimientos especializa-
dos, pensando en todo momento en la más adecuada 
actuación para la resolución del caso.

6.5 Los peritos médico forenses actuarán conforme a 
criterios de objetividad y de rigor científico.

6.6 La coordinación desde el mismo momento en el 
que se tiene conocimiento del hecho criminal, es fun-
damental. En cada demarcación territorial se deberán 
establecer las normas y pautas de actuación, inmediata 
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y coordinada.
6.7 La formalización de las líneas y flujos de comuni-
cación deben ir dirigidas a activar el procedimiento y a 
reducir los tiempos de actuación, a preservar y obtener 
el mayor número de indicios en condiciones idóneas, a 
facilitar la cronología de intervención de los diferentes 
profesionales, y a concentrar y archivar la información 
que se va obteniendo sin que se produzca la dispersión 
de datos.

6.8 Desde el primer contacto con la escena criminal fe-
micida, es necesario el desarrollo coordinado de una se-
rie de actuaciones profesionales, imprescindibles todas 
ellas, para la consecución de una investigación criminal 
efectiva.

6.9 El primer Agente/Policía que contacta físicamente 
con la escena femicida, deberá:

•	 Comprobar la seguridad de la misma. En caso de 
ser necesario, solicitará los refuerzos personales ne-
cesarios.

•	 Este profesional comprobará, en el caso de que no 
se haya realizado, la posible existencia de signos de 
vida en la víctima.

•	 En el que caso de que éstos sean positivos, activará 
urgentemente la asistencia sanitaria precisa.

•	 Si es necesario el acceso de los servicios sanitarios 
para llevar a cabo la asistencia a la víctima no falle-
cida, este Agente guiará a estos profesionales a tra-
vés de una vía segura previamente seleccionada, 
que garantice la mínima alteración accidental del 
escenario.

•	 Si la víctima se encuentra efectivamente fallecida, 
es labor prioritaria del primer Agente/Policía que 
accede al escenario, la protección general del mis-
mo, de los distintos indicios relevantes presentes, así 
como del cadáver, si ello fuera necesario.

•	 Este Agente/Policía será el encargado de comuni-
car sin dilación, la existencia del hecho criminal a la 
Institución competente.

•	 Identificará posibles testigos y procederá a la de-
tención de posibles sospechosos.

•	 A su vez, es el responsable de identificar vías seguras 
de acceso y salida en el escenario, que permitan una 
entrada y excursión fiables de la escena.

•	 Entre sus funciones se encuentra la realización de 
una fijación preliminar cuando menos por escri-
to, y si fuera posible, empleando medios auxilia-
res como la fotografía.

•	 El primer Agente/Policía que contacta con el esce-
nario femicida debe ser capaz de identificar datos 
relevantes para la investigación del crimen, cuando 
no sea posible la asistencia personal al escenario de 
otros actores especializados. En las áreas geográficas 
que se presuma una alta frecuencia de casos en los 
que se de esta eventualidad, se recomienda que sea 
capacitado en la medida de lo posible, siempre que 
no vulnere las Normas internas, en las tareas que 
realizaría el profesional del que se carece.

•	 Una vez que llega a la escena el Responsable de la 
Investigación y el Equipo Investigador, el primer 
Agente/Policía que contactó físicamente con la es-
cena en primer lugar, les guiará a través de las vías 
de acceso y ruta seguras previamente seleccionadas, 
al mismo tiempo que trasladará al Responsable 
toda la información disponible hasta ese momento.

6.10 Al frente de la investigación del lugar de los hechos 
en el femicido /feminicidio, siempre que sea posible, se 
encontrará presente un representante de la Autoridad 
Competente, Responsable de todas las actuaciones ne-
cesarias para procesar correctamente la escena criminal.

6.11 Salvo cuando esté debidamente justificado, no se 
llevará a cabo ninguna actuación en la escena del cri-
men femicida sin que se encuentre presente la Autori-
dad Competente.

6.12 A la Autoridad Competente le está encomendado 
el control del procesamiento de la escena, la reevalua-
ción continua de las distintas actuaciones que se llevan 
a cabo, la coordinación entre los distintos actores y la 
decisión de acometer actuaciones singulares en el esce-
nario, de acuerdo con la información transmitida por 
los distintos profesionales intervinientes en la investi-
gación.

6.13 La Autoridad Competente es la responsable de de-
cidir el abandono del lugar de los hechos, una vez in-
formada, y analizadas las distintas actuaciones llevadas 
a cabo en la escena criminal.

6.14 Siempre que sea posible, es preciso que un repre-
sentante de Medicina Forense, se encuentre presente 
en el procesamiento de la escena criminal femicida. Su 
ausencia puede derivar en grandes deficiencias en la in-
vestigación y su resultado final.

6.15 En aquellos casos en los que no fuera posible la 
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asistencia del Médico Forense, se debe articular un sis-
tema para que otros profesionales de la Medicina sean 
capaces de compensar técnicamente la ausencia de di-
cho especialista.

6.16 El Médico Forense es el responsable del examen 
del cadáver en el lugar de los hechos.

6.17 Excepto en aquellos casos en los que sea necesa-
ria una intervención médica previa, no se llevará a cabo 
ninguna actuación o maniobra sobre el cadáver sin la 
presencia y autorización del Médico Forense o del mé-
dico que supliera su función.

6.18 Los datos obtenidos por el Médico Forense, pro-
ducto del examen del cadáver en el lugar de los hechos, 
serán transmitidos a la Autoridad competente, respon-
sable de la investigación.

6.19 El Médico Forense será informado de todas actua-
ciones que se lleven a cabo en el lugar de los hechos, así 
como del procesamiento de los distintos indicios pre-
sentes en dicha ubicación.

6.20 En la medida de lo posible, el Médico Forense 
mantendrá una comunicación fluida con los Laborato-
rios de Investigación Forense con el fin de facilitar la 
idoneidad de las muestras a recoger en el lugar de los 
hechos.

6.21 El Médico Forense es el responsable de verificar las 
condiciones bajo las cuales se traslada el cadáver para 
su posterior autopsia.

6.22 Los datos obtenidos por el Médico Forense, pro-
ducto de las distintas actuaciones llevadas a cabo en el 
escenario femicida, formarán cuerpo indisoluble del 
Informe de Autopsia posterior.

6.23 La presencia de miembros de la Policía especiali-
zada en el lugar de la escena femicida, realiza:

•	 Un primer contacto y fijación preliminar del esce-
nario.

•	 Mantiene la seguridad y control del mismo.
•	 Procesa los distintos indicios presentes en el lugar, 

excepto el cadáver, y formular distintas vías de in-
vestigación.

•	 Recoge la declaración a posibles testigos.
•	 Procede a la retención/detención de potenciales 

sospechosos.
6.24 Cuando las especiales características del escenario 
y del crimen femicida así lo exijan, es precisa la asisten-
cia de otros especialistas.

6.25 La necesidad y especialidad concreta de estos ac-
tores adicionales será decisión de la Autoridad compe-
tente de la investigación, una vez informada de dicha 
exigencia y de su idoneidad para el caso concreto.

7.- Investigación del lugar de los hechos. Análisis 
inicial de la escena y valoración de medios

7.1 La investigación técnico pericial del lugar de los he-
chos en un caso de femicidio no difiere en gran medida 
de otras formas de investigación de muertes violentas o 
sospechosas de criminalidad, sin embargo los datos que 
se obtienen en la escena del crimen de un femicidio/
feminicidio tienen, en todos los casos, un máximo valor 
en los resultados efectivos de la investigación.

7.2 La comunicación de un femicidio/feminicidio o 
sospecha del mismo, obliga a la puesta en marcha de un 
dispositivo humano y material, centrado en el análisis y 
procesamiento del escenario criminal.

7.3 Toda escena femicida debe ser analizada y proce-
sada, a la mayor brevedad posible, con la finalidad de 
obtener las evidencias necesarias para lograr una poten-
cial inculpación del sospechoso y en su caso, su poste-
rior condena.

7.4 El procesamiento de la escena femicida implica el 
empleo de medios personales y materiales adecuados 
para cada caso.

7.5 Al frente del equipo humano necesario para llevar 
cabo la investigación del lugar de los hechos, siempre 
deberá existir un representante de la Autoridad com-
petente, Responsable de todas las actuaciones que se 
lleven a cabo en dicha ubicación.

7.6 La aproximación y el análisis inicial de la escena 
femicida, exige una valoración previa de las condicio-
nes de seguridad de la misma.

7.7 Una vez asegurada la escena, es necesario realizar 
una fijación general preliminar.
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7.8 Es preciso fijar la hora de llegada a la escena, su 
ubicación exacta y las condiciones climatológicas pre-
sentes.

7.9 Es necesario adquirir una impresión general del 
tipo de escenario, así como de sus características, que 
permitirá aproximar las necesidades materiales y per-
sonales precisas para llevar a cabo la investigación del 
lugar de los hechos.

7.10 Es necesario proceder a valorar la adecuación 
de las medidas adoptadas previamente en el lugar de 
los hechos y en su caso, modificarlas o reforzarlas, de 
acuerdo con el tipo de escenario y de las características 
del mismo.

7.11 Se prestará especial atención a las medidas de pro-
tección adoptadas, ampliándolas, en su caso, o adap-
tándolas a las especiales características del femicidio.

8.- Protección de la escena

8.1 La protección de la escena femicida es esencial para 
preservar su indemnidad, evitando alteraciones inten-
cionadas, accidentales y/o negligentes, así como su con-
taminación.

8.2 Los medios físicos que se emplean para proteger la 
escena femicida, se deben ajustar a las características
 particulares de la misma y alas de los distintos indicios 
presentes.

8.3 El Agente policial que entra en contacto en primer 
lugar con el escenario, es el encargado de adoptar las 
medidas iniciales encaminadas a proteger la escena del 
crimen y los distintos indicios.

8.4 En el caso de que sea necesario, el Agente policial 
que entra en contacto en primer lugar con el escenario, 
solicitará los refuerzos necesarios para proteger la esce-
na del crimen femicida.

8.5 Es necesario establecer y señalar claramente vías de 
entrada y de salida del escenario femicida. Esta labor 
está inicialmente encomendada el Agente policial que 
entra en contacto en primer lugar con la escena.

8.6 Tanto las vías de entrada como de salida de la escena 
femicida deben ser específicamente protegidas.

8.7 El Agente policial que en entra en contacto en pri-
mer lugar con el escenario femicida, informará a la Au-
toridad competente de las medidas adoptadas para la 
protección del escenario.

8.8 La  Autoridad Competente, Responsable de la in-
vestigación, evaluará cuidadosamente las medidas de 
protección adoptadas hasta su llegada al escenario fe-
micida.

8.9 Como medida adicional, se recomienda ampliar las 
medidas de protección adoptadas inicialmente.

8.10 Las medidas empleadas para proteger la escena fe-
micida, deben ser continuamente reevaluadas y com-
probadas.

8.11 No se permitirá el acceso a la escena femicida a 
personas no autorizadas previamente.

8.12 Cualquier persona autorizada para acceder a la 
escena femicida, deberá ser identificada y registrada, 
tanto a su entrada como a su salida.

8.13 La Autoridad competente de la investigación debe 
ser informada de la identidad de las personas que pre-
tendan acceder a la escena del crimen femicida.

 
8.14 Se debe confirmar la idoneidad de las vías de en-
trada y salida de la escena femicida identificadas previa-
mente. En su caso, se deben configurar otras alternati-
vas más convenientes.

8.15 Dentro del área protegida, se debe identificar un 
espacio seguro que sirva para el depósito del material 
a emplear en la investigación y de los distintos indicios 
presentes, una vez procesados. Este sector debe, a su 
vez, estar debidamente custodiado y vigilado.

8.16  Todos los actores autorizados para acceder a la 
escena femicida, deben ir completamente protegidos 
(protección individual), con el fin de evitar la conta-
minación del escenario.

8.17 Todas las medidas de protección se mantendrán 
hasta que la Autoridad competente de la investigación, 
decida el abandono del escenario.
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9.- Procesamiento de la escena.

9.1 El objeto del procesamiento del escenario femicida 
es obtener la totalidad de indicios presentes en el mis-
mo, biológicos y no biológicos, que una vez analizados, 
van a permitir establecer el nexo entre la escena, la víc-
tima y el sospechoso.

9.2 El procesamiento de la escena comienza una vez 
asegurada y protegida debidamente esta localización.

9.3 Todas las actuaciones que se acometan durante el 
procesamiento de la escena femicida, deben quedar 
perfectamente documentadas.

9.4 En la medida de lo posible, es preciso adecuar las 
necesidades materiales y personales a las características 
de la escena a procesar.

9.5 El representante de la Autoridad competente es el 
responsable final de que el procesamiento de la escena 
sea completo y ajustado a criterios científicos y también 
a la legalidad.

9.6 El representante de la Autoridad competente será 
periódicamente informado de los avances del procesa-
miento de la escena, así como de todas aquellas circuns-
tancias particulares que pudieran motivar la adopción 
y adaptación de medidas específicas.

9.7 El procesamiento de la escena femicida implica que, 
todos los actores que acceden a la misma, empleen me-
dios de protección personales.

9.8 Las fases que integran el procesamiento de la escena 
son:

•	 La observación de la misma,
•	 Su fijación,
•	 La recuperación de los indicios y
•	 Su conservación y custodia.

9.9 Todo procesamiento de un escenario femicida im-
plica, necesariamente, el cumplimiento de estas fases.

9.10 La observación de la escena femicida debe ser la 
primera fase del procesamiento de la misma.

9.11 La observación debe ser ordenada e intencional.

9.12 Durante la observación de la escena, es preciso lo-
calizar e identificar todos aquellos indicios que pudie-
ran tener un valor probatorio del femicidio cometido.

9.13 Cuando sea preciso, se deben emplear medios au-
xiliares tales como iluminación apropiada y reveladores 
de huellas entre otros, para tratar de localizar los indi-
cios presentes en el escenario femicida (indicios laten-
tes).

9.14 No se procederá a la recuperación de ningún indi-
cio presente en la escena, sin que haya sido previamente 
fijado.

9.15 Es preciso e ineludible, proceder al registro/fija-
ción de la escena, así como de la totalidad de los indi-
cios presentes en la misma.

9.16 Como medios para fijar una escena femicida, se 
recomienda, como mínimo, proceder a su descripción 
por escrito, y a realizar un reportaje fotográfico de la 
misma.

9.17 Se recomienda realizar la fijación de la escena fe-
micida al mismo tiempo que se va observando la mis-
ma.

9.18 Cada uno de los indicios presentes en la escena 
debe ser fijado individualmente, y también en relación 
con el contexto parcial y general de la localización cri-
minal.

9.19 La totalidad de soportes de memoria empleados 
para conservar las fotografías realizadas en la escena 
femicida, deben custodiarse estrictamente, y se deben 
adjuntar con el correspondiente informe, cuando así se 
requiriese.

9.20 Se recomienda la observación, fijación y recupe-
ración, simultáneas, secuencial y ordenadamente efec-
tuadas, en aquellos casos en los que los indicios sean 
frágiles y susceptibles de fácil contaminación.

9.21 Es necesario emplear técnicas escasamente inter-
vencionistas para la recuperación de los indicios pre-
sentes.

9.22 Cuando se recupere un indicio, siempre se debe 
asegurar la suficiencia de la cantidad del mismo, en el 
caso de que existiera esa posibilidad.
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9.23 A la hora de recuperar los indicios, y en caso de 
duda, debe existir un mecanismo que facilite la comu-
nicación entre el actor de la investigación y los técnicos 
del laboratorio correspondiente.

9.24 Se debe acreditar documentalmente o mediante 
otro método validado con ese fin, el seguimiento de 
la cadena de custodia de los indicios, desde el primer 
contacto con cada uno de los presentes en la escena fe-
micida, hasta su entrada en el laboratorio, para el co-
rrespondiente análisis.

9.25 Es necesario relacionar documentalmente la tota-
lidad de indicios recuperados.

9.26 Hasta su remisión a los laboratorios correspon-
dientes, los indicios se almacenarán, protegerán y cus-
todiarán en un área segura.

9.27 Es necesario tener previsto que el almacenamiento 
de determinados indicios, puede exigir la utilización de 
medios tales como envases o dispositivos de manteni-
miento de temperatura adecuada que prevengan su de-
terioro, hasta su envío al Laboratorio.

9.28 El abandono de la escena femicida constituye par-
te del procesamiento de la misma.

9.29 El representante de la Autoridad competente de la 
investigación es el responsable de tomar la decisión de 
abandonar el escenario femicida.

9.30 Antes de abandonar la escena, es necesario repasar, 
recapitulando ordenadamente, todas y cada una de las 
actuaciones llevadas a cabo hasta ese momento.

9.31 Si fuese necesario, se procederá a un nuevo proce-
samiento parcial o total, antes de abandonar la escena.

10.- Procesamiento de los distintos indicios en la 
escena del femicidio.

10.1 Los indicios que puedan estar presentes en la es-
cena de un femicidio, no difieren en gran medida de 
aquellos que puedan encontrarse en cualquier suceso 
criminal con resultado de muerte. Sin embargo, hay de-
terminados escenarios de femicidio en los que los indi-
cios se muestran muy específicos.

10.2 La recuperación de los indicios en la escena fe-
micida constituye el objetivo fundamental del procesa-
miento.

10.3 Antes de proceder a la recuperación de los indi-
cios, el actor correspondiente debe asegurarse las me-
didas de protección personales adecuadas que eviten 
la contaminación de la escena y por consiguiente, de los 
indicios. Se aconseja que dichas medidas incluyan, al 
menos:

•	 traje de protección,
•	 mascarilla,
•	 guantes,
•	 calzas.

10.4 Dicho material debe ser desechable y se deberá 
proceder a su sustitución total o parcial siempre que 
sea preciso.

10.5 Cada actor de la investigación que vaya a intervenir 
en el procesamiento de la escena, se asegurará, previa-
mente, de la suficiencia de medios materiales a emplear.

10.6 Se recomienda emplear medios materiales adecua-
dos a la naturaleza de cada uno de los indicios presen-
tes, a sus características físicas y al soporte sobre el que 
encuentran depositados.

10.7 Cuando sea preciso, se procederá a la recogida del 
soporte completo, cuando la naturaleza y características 
físicas del indicio así lo requieran.

10.8 Siempre que sea necesaria la aplicación de un hiso-
po para la recogida de un fluido o mancha, se aconseja 
una metodología específica, basada en las siguientes 
directrices:
•	 Se procede a la apertura del envase en cuyo interior 

se encuentra el hisopo.
•	 Su procurará su aplicación directa en el caso de que 

sea factible realizarlo en seco.
•	 Cuando las características de la muestra así lo exija, 

y antes de su aplicación sobre la misma, se procederá 
a humedecer el extremo distal del hisopo, aplicando 
una gota de agua destilada o de solución salina con 
fosfato, evitando la sobresaturación y nunca intro-
duciendo dicho extremo en el envase que contiene 
el líquido.

•	 El extremo distal del hisopo, se debe aplicar reali-
zando un movimiento de rotación sobre la totali-
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dad de la superficie donde se encuentra la mancha 
o fluido.

•	 Cada hisopo se aplicará una sola vez abarcando 
como máximo un área equivalente a 15 cm2 aproxi-
mados, de superficie.

•	 Cuando la superficie sobre la cual asienta el fluido 
o la mancha es irregular, además del movimiento 
rotatorio 

•	 mencionado, el hisopo también se aplicará de atrás 
hacia delante

•	 Si fuera necesario emplear un hisopo humedecido, 
siempre se deberá aplicar posteriormente, otro seco 
sobre la misma superficie.

•	 Todos los hisopos una vez secos a temperatura am-
biente, se embasarán individualmente.

10.9 En la medida de lo posible, se recomienda evitar 
envases plásticos para la conservación de indicios bio-
lógicos, sobre todo en aquellos casos en los que se pre-
suma la necesidad de analizar el ADN.

10.10 Todo indicio húmedo o que asienta sobre un so-
porte humedecido, se debe secar antes de su envasado.

10.11 Cada indicio debe ir envasado por separado.

10.12 Se recomienda, en la medida de lo posible, el em-
pleo sucesivo de envases primarios, secundarios y ter-
ciarios, para el embalaje de los distintos indicios, como 
medida de seguridad adicional de protección e indem-
nidad de cada uno de ellos, hasta su entrada en el labo-
ratorio.

10.13 Cada envase debe estar perfecta y completamente 
identificado.

10.14 En la medida de lo posible, se inmovilizará el in-
dicio dentro de su envase, con el fin de evitar su dete-
rioro, por roce o impacto, durante su almacenamiento 
y traslado.

10.15 Al igual que el resto de indicios, el cadáver se pro-
cesará en la escena del crimen femicida.

10.16 No se llevará a cabo ninguna maniobra sobre el 
cadáver sin la supervisión del Médico Forense o Médi-
co que haga sus veces, quien será, en todo caso, el res-
ponsable de su procesamiento en la escena.

10.17 De manera particular, se debe prestar especial 

atención al patrón de distribución de las manchas de 
sangre en el escenario femicida. Dicho patrón será fi-
jado minuciosamente, antes de proceder a la recupera-
ción de este indicio biológico en las distintas ubicacio-
nes de la escena.

10.18 Se debe tener especial cuidado en la anotación de 
la morfología de las manchas de sangre, imprescindible 
en la reconstrucción de los hechos, distinguiendo:
•	 Proyección- caída
•	 Contacto
•	 Escurrimiento
•	 Empapamiento
•	 Limpiamiento

10.19 Con esta finalidad, se recomienda la capacitación 
a los profesionales que acudan a la escena en el espe-
cial manejo que requiere la atención de estos hallaz-
gos.

11- Examen del cadáver en el lugar de los hechos.

11.1 El examen del cadáver en el lugar de los hechos 
corresponde exclusivamente al Médico forense o en su 
defecto a los médicos que con formación suficiente en 
medicina legal y forense puedan realizar esa función.

11.2 Cuando el lugar donde se encuentre el cadáver im-
posibilite un primer reconocimiento, o dicho lugar su-
ponga un riesgo para el médico forense o quien realice 
sus funciones, se deberá trasladar a una zona cercana 
que permita trabajar sin riesgos.

11.3 El reconocimiento del cadáver en el lugar de los 
hechos se realizará de tal forma que se evite cualquier 
interferencia con la práctica de la autopsia, ya sea mani-
pulando, lavando, deteriorando o modificando, incluso 
con ánimo de investigación.

11.4 Por tanto, este reconocimiento, deberá ser lo me-
nos intervencionista posible, e inicialmente solo se de-
terminarán aquellos datos imprescindibles para el ini-
cio de la investigación del femicidio:

•	 raza,
•	 edad,
•	 signos identificativos,
•	 posible data del femicidio y
•	 posible causa de la muerte.
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11.5 Esta información tendrá carácter provisional a ex-
pensas de los resultados de la práctica de la autopsia.

11.6 A estos efectos se estudiará de forma sistemática:

•	 Las ropas del cadáver: identificando si existen sig-
nos de desgarros o rotura que indiquen la posible 
actuación de agentes violentos externos.

•	 La superficie cutánea en busca de indicios de signos 
violentos.

•	 Elementos en el cadáver que deberán preservarse 
especialmente durante el traslado del mismo:

•	 Fluidos biológicos,
•	 Restos biológicos,
•	 Elementos circundantes con fines identificativos.

11.7 Si en el cadáver se observaran medios de inmo-
vilización como ataduras, éstas se preservaran para su 
estudio posterior en la Morgue y eventualmente en el 
laboratorio.

11.8 Las ropas nunca se retirarán del cuerpo, y deberán 
ingresar en la Morgue junto con el cadáver.

12.- Información y apoyo a los familiares de las 
víctimas.

12.1 La información y apoyo a los familiares de las vícti-
mas deberá ocupar un lugar preferente en las líneas de 
actuación en las cuales se enmarca la investigación de 
los femicidios/feminicidios.

12.2 La información a los familiares, reduce las reticen-
cias a la práctica de cualquier estudio de investigación 
que se realice sobre el cadáver.

12.3 Cuando se tenga conocimiento del femicidio/femi-
nicidio se notificará el hecho, a los familiares directos 
de la fallecida, tales como padres y hermanos, en cuanto 
sea posible.

12.4 Los familiares de las víctimas, deben conocer que 
los estudios que se van a realizar tienen como objeti-
vo investigar las circunstancias de la muerte y resolver 
la autoría del mismo. Se les transmitirá, que el cadáver 
del familiar fallecido va a ser tratado con dignidad y 
respeto.

12.5 La información que se aporte debe incluir en todo 
caso, los datos pormenorizados por los cuales el cadáver 

se encuentra a disposición judicial para la investigación, 
y que tras la misma, quedará a disposición de los fami-
liares. Hasta ese momento, deberán tener información 
precisa y puntual.

12.6 Se recomienda que la información esté estructu-
rada, de manera que se transmita, tanto mediante do-
cumento escrito, como verbalmente por profesionales 
capacitados para tal fin.

12.7 La información que reciben los familiares de las 
víctimas debe estar reglada en cuanto a sus contenidos 
y seguir unas pautas normalizadas diseñadas por es-
pecialistas en la materia, que permitan el acercamiento 
y acceso a la justicia de los familiares, de manera que a 
través de un trato digno puedan percibir seguridad y 
confianza en la distintas actuaciones que sucesivamente 
se vayan acometiendo.

13.- Metodología de traslado del cadáver y su custodia.

13.1 Se prestará especial atención a la preservación de 
los posibles indicios que pudieran estar depositados so-
bre el cadáver durante el traslado del mismo, evitando 
al mismo tiempo, generar cualquier tipo de lesión aña-
dida que pueda interferir la investigación en la autopsia 
judicial.

13.2 Para ello se recomienda dotar al médico forense de 
unos medios básicos que serán utilizados sistemática-
mente en el traslado del cadáver.

13.3 Se deben preservar las manos del cadáver mediante 
la introducción de las mismas en bolsas de papel para 
un posterior estudio.

13.4 Todos aquellos elementos que sean identificativos, 
serán anotados y remitidos junto al cadáver.

13.5 En el caso de que existe ropa o prendas textiles jun-
to al cuerpo de la fallecida se recomienda incluirlas en 
una bolsa separada y remitirlas conjuntamente con el
 cadáver.

13.6 El cuerpo inerte provisto de su vestimenta será in-
troducido en una envoltura que permita su completo 
aislamiento del exterior con el fin de preservar los indi-
cios depositados en él mismo así como el conjunto de 
las lesiones que presente.
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13.7 El traslado del cadáver hasta la morgue se debería 
realizar en vehículos refrigerados adaptados a tal fin. Si 
no fuera posible, el traslado debe considerarse una ur-
gencia con el fin de reducir los tiempos.

14.- Recomendaciones respecto a la autopsia en casos 
de femicidio.

14.1 Es precisa la realización de la autopsia judicial en 
todos aquellos casos de femicidio/feminicidio o sospe-
cha del mismo.

14.2 En toda autopsia que se realice como consecuencia 
de un femicidio, se debe efectuar una fijación comple-
ta fotográfica que abarque los aspectos más relevantes 
del mismo así como, específicamente, los hallazgos más 
significativos.

14.3 Se recomienda que el Patólogo o Médico Forense 
que vaya a realizar la autopsia, dedique especial cuidado 
a documentarse con los datos obtenidos en la escena del 
crimen, antes de iniciar la necropsia.

14.4 Se recomienda que, activado el protocolo, al me-
nos un miembro del equipo de Técnicos o Médicos que 
realizaron el examen técnico pericial del lugar de los 
hechos, esté presente en la necropsia auxiliando en el 
aporte e interpretación de los datos que se recogieron 
en la escena del crimen. Para tal fin, se recomienda es-
tablecer un mecanismo ordenado de transmisión de 
datos desde los operadores que actuaron en la escena a 
los operadores que practican la autopsia.

14.5 En todos los casos en los que se haya activado el 
protocolo, se recomienda que la autopsia sea comple-
ta, con el estudio de la cavidad cefálica, región cervical, 
torácica y abdominal, con el estudio exhaustivo de ori-
ficios naturales e incluso, con la práctica de la autop-
sia lumbopelviana al menos, cuando no se pueda rea-
lizar por otros medios, un adecuado estudio de región 
ano-rectal y vulvo- vaginal. En aquellos casos en los que 
sea preciso, también se procederá a la autopsia de extre-
midades y del raquis.

14.6 Cuando existan elementos de prueba suficiente 
respecto al mecanismo de la muerte, se recomienda que 
se adapte la técnica de autopsia al tipo lesivo y las cir-
cunstancias del fallecimiento.

14.7 Los mecanismos de muerte más frecuentes de fe-

micidio, incluyen las muertes por arma blanca y arma 
de fuego, las policontusiones por mecanismos simples 
y complejos y las asfixias mecánicas. La técnica de au-
topsia deberá adaptarse en cada caso al mecanismo o 
mecanismos lesivos

14.8 En base a los mecanismos de muerte más habitua-
les que se presentan en los casos de femicidio, se reco-
mienda establecer las relaciones anatómicas de cada 
lesión siguiendo los diferentes planos corporales e in-
terpretando los hallazgos sin necesidad de proceder a 
la evisceración, o en todo caso, realizando un estudio 
exhaustivo de los órganos y espacios anatómicos in situ, 
antes de eviscerar.

14.9 El método en cada caso concreto debe tener un 
enfoque de investigación criminal, apartándose así, la 
necropsia médico legal de la necropsia clínica. Debe 
primar la descripción de los hallazgos que tengan inte-
rés para las deducciones jurídico penales de aquellos de 
naturaleza anatomoclínica que puedan ser de escasa o 
nula relevancia en la investigación criminal.

14.10 El método de autopsia junto con los estudios 
complementarios que se deriven del mismo, estarán en-
caminados a la determinación de la causa de la muerte 
y de todas aquellas circunstancias en las que esta se pro-
dujo, seleccionando de entre los hallazgos, aquellos que 
precisan de estudios complementarios con estos fines, 
evitando de esta manera, pruebas y gastos inútiles.

14.11 En la medida de lo posible, se recomienda que 
toda autopsia que se practique como consecuencia de 
un femicidio/feminicidio o sospecha del mismo, sea lle-
vada a cabo por dos médicos, al menos uno de ellos, 
con formación específica y/o capacitación reconocida 
en Medicina Legal y Forense.

14.12 Se recomienda adaptar la técnica necrópsica a las 
características específicas del femicidio/feminicidio.

14.13 En cualquier caso, la técnica o método a usar du-
rante la disección, se aproximará, lo más posible, a la 
empleada con finalidad anatomopatológica.

14.14 Entre otros supuestos, es preciso emplear una téc-
nica de autopsia específica, en todos aquellos femici-
dios en los que existan maniobras de compresión a nivel 
cervical, en aquellos casos consecuencia de sumersión, 
del empleo de armas blancas y de fuego, de explosiones 
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e incendios, y en todos aquellos casos en los que se sos-
peche una agresión sexual o una intoxicación.

14.15 Las lesiones o alteraciones producidas acciden-
talmente durante la manipulación del cadáver, su di-
sección y/o durante la toma de muestras (artefactos de 
autopsia), se fijarán fotográficamente, y serán descritas 
de manera específica.

14.16 La manipulación del cadáver se debe limitar a lo 
estrictamente necesario, en cada una de las fases de la 
autopsia y antes de la misma.

14.17 La manipulación de la región cervical debe ser 
muy cuidadosa, evitando su movilización brusca.

14.18 Si fuera posible, se recomienda la realización de 
un estudio radiológico completo, con carácter previo a 
la autopsia, en todo caso de femicidio/feminicidio o de 
sospecha del mismo.

14.19 Antes de proceder a realizar cualquier manipula-
ción sobre el cadáver, se procederá a la recogida de las 
muestras adecuadas. Se prestará especial atención a las 
que puedan estar presentes en orificios naturales y su 
proximidad.

14.20 Se procederá a la retirada cuidadosa del medio 
de protección de las manos que se empleó en el lugar 
de los hechos, tratando de preservar, en la medida de lo 
posible, su integridad.

14.21 El material empleado para la protección de las 
manos, una vez retirado, se remitirá al Laboratorio co-
rrespondiente para su análisis.

14.22 No se debe proceder a la realización de manio-
bras encaminadas a obtener la reseña necrodactilar, en 
tanto no se hayan examinado las manos de la víctima y 
tomado las muestras o indicios correspondientes.

14.23 Es esencial realizar una fijación fotográfica de 
cada una de las prendas de vestir que porte el cadáver.

14.24 La retirada de las mismas, cuando implique su 
sección, tratará de preservar posibles soluciones de con-
tinuidad presentes en cada una de ellas.

14.25 Se debe prestar una atención especial a las posi-
bles soluciones de continuidad presentes en las distintas 

prendas de vestir, tratando de correlacionar su existen-
cia y situación con las lesiones externas que se puedan 
observar en el cadáver.

14.26 El examen externo del cadáver y la descripción de 
las distintas lesiones que pudieran estar presentes, de-
ben seguir la norma anatómica.

14.27 La descripción de las distintas lesiones que pu-
diera tener el cadáver, al menos, incluirá los siguientes 
parámetros:

•	 Número.
•	 Tipo.
•	 Morfología.
•	 Dimensiones exactas.
•	 Localización anatómica (con respecto a puntos de 

referencia).
•	 Dirección.
•	 Presencia de reacciones secundarias en la misma y 

de cuerpos extraños en su seno o proximidad.

14.28 En el caso de presencia de cuerpos extraños en el 
seno de una lesión o en su proximidad, se procederá a 
su recuperación y remisión al Laboratorio correspon-
diente.

14.29 Siempre que sea preciso proceder a la exéresis de 
una lesión con el objeto de realizar sus análisis comple-
mentarios, es necesario respetar un margen de
 seguridad amplio alrededor de la misma.

14.30 Cuando sea necesario, se debe proceder a la ex-
tracción del maxilar y mandíbula con fines identifica-
tivos.

14.31 En toda autopsia de un femicidio se procederá 
obligatoriamente a la toma de muestras con fines ana-
líticos.

14.32 En todo femicidio, siempre que fuera posible, se 
deben tomar las muestras correspondientes con fines 
de análisis histopatológico. Éstas deben incluir, al me-
nos, las correspondientes a los órganos principales (en-
céfalo, corazón, pulmón, hígado y riñón).

14.33 En todo femicidio, se deben tomar las muestras 
correspondientes con fines de análisis toxicológico, 
obligatoriamente sangre periférica, orina y contenido 
gástrico. Optativamente, dependiendo de los antece-
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dentes y cuadro patológico, las anteriores se completa-
rán con la recogida de muestras de humor vítreo, líqui-
do cefalorraquídeo, bilis y pelo. Cuando sea necesario 
se tomarán muestras de los órganos con fines también 
toxicológicos.

14.34 Todo hallazgo de desmembramiento, debería su-
poner la realización de la autopsia de los miembros am-
putados.

14.35 En los casos de masacres, la necropsia no debería 
quedar reducida al estudio individualizado del cadáver, 
sino que es preciso inter relacionar entre sí, los hallazgos 
presentes en los diferentes cadáveres, interpretándolos 
en su conjunto y estableciendo un listado que permita 
valorar los distintos elementos de prueba que pudieran 
ser coincidentes.

15.- Autopsias en casos de supuestos especiales.
15.1 Se entiende como autopsia en supuestos especiales, 
los casos de:

•	 Mujeres gestantes,
•	 Cadáveres desmembrados,
•	 Cadáveres descuartizados,
•	 Miembros o segmentos aislados
•	 Cadáveres carbonizados
•	 Restos cadavéricos.

15.2 Mujeres gestantes

•	 Dependiendo de la edad de la mujer fallecida vio-
lentamente, en todo femicidio o sospecha del mis-
mo, se deberá tener en cuenta la posibilidad de que 
exista una gestación en curso.

•	 Durante examen externo del cadáver de una mujer 
gestante que haya muerto de forma violentamen-
te, entre otras cuestiones generales propias de este 
tiempo de la autopsia, se debe documentar la posi-
ble existencia de signos externos propios de la ges-
tación y, en su caso, la presencia de sangrado activo 
genital. Este examen externo incluirá una descrip-
ción pormenorizada de la totalidad de signos lesi-
vos generales y particularmente, de todas aquellas 
lesiones que se localicen a nivel genital y parageni-
tal.

•	 El examen genital externos, además de incluir la 
descripción de las lesiones presentes, documentará 
la presencia de secreciones y sus características, así 
como la posible existencia de cuerpos extraños, que 

en todo caso, se fijarán fotográficamente, recupera-
rán y conservarán para ulterior estudio.

•	 Se recomienda adecuar la técnica de autopsia a la 
edad gestacional. En el segundo y tercer trimestre 
de la gestación, además de realizar la autopsia de la 
mujer grávida, se procederá igualmente, en todos 
los casos, a la del feto.

•	 Se recomienda proceder a la realización de un exa-
men visceral “in situ”, antes de proceder a la disec-
ción de la cavidad pélvica y de los órganos incluidos 
en la misma.

•	 Si la mujer fallecida violentamente se encontraba en 
el primer trimestre de gestación, es recomendable 
que el examen interno incluya la extracción del blo-
que genito-uterino (autopsia lumbo-pelviana).

•	 El examen interno del útero incluirá siempre su 
apertura (en T), así como la descripción de su con-
tenido, conservando el mismo, por si se estima con-
veniente su análisis.

•	 El examen interno siempre incluirá la descripción y 
apertura del cuello uterino, junto con el examen de 
los anejos, ovarios y parametrios.

•	 La incisión quirúrgica de apertura para realizar el 
examen interno de la mujer fallecida violentamente 
que se encontraba en el segundo o tercer trimestre 
de la gestación, debe procurar no dañar el conteni-
do uterino.

•	 En este caso, una vez expuesta la cavidad abdomi-
nal, se procederá a la descripción macroscópica y 
palpación del útero, antes de su apertura.

•	 En el segundo o tercer trimestre de la gestación, se 
recomienda iniciar la apertura del útero mediante la 
práctica de una incisión en el fundus, que permita 
la extracción del feto, dejando íntegros el cuello y la 
vagina.

•	 Una vez extraído el feto, el examen interno incluirá 
la descripción de la placenta, que se habrá despren-
dido previamente mediante tracción manual, y del 
miometrio.

•	 El examen externo del feto deberá incluir entre otros 
datos, sus medidas antropométricas y sexo.

15.3 Cadáveres desmembrados y partes del mismo 
(miembros o segmentos aislados).

•	 En general, los objetivos fundamentales del estudio, 
y concretamente de la autopsia en el caso de cadá-
veres desmembrados y partes del mismo son, entre 
otros, tratar de determinar el número de cuerpos 
existentes, alcanzar su identificación, y en su caso, 
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la correlación entre las distintas partes, estudiar los 
patrones lesivos, concretar la causa de la muerte y 
diferenciar las lesiones con características vitales de 
las producidas después de la muerte.

•	 Siempre se debe proceder a la realización de la au-
topsia judicial en los casos de cadáveres de mujeres 
desmembrados y partes del mismo.

•	 En el caso de que estén presentes, se fijarán fotográ-
ficamente, conservarán y estudiarán, la totalidad de 
prendas de vestir o fragmentos de las mismas.

•	 En estos casos, el examen externo debe incluir, en-
tre otros, una descripción escrita y la fijación foto-
gráfica de cada uno de ellos, documentando todas 
aquellas señas particulares útiles para alcanzar la 
identificación.

•	 Se recomienda describir individualmente y fotogra-
fiar el nivel y localización anatómica de las seccio-
nes realizadas, distinguiendo entre desarticulación 
y sección ósea pura.

•	 Con carácter previo a la realización de la autopsia, 
y siempre que sea posible, se debe llevar a cabo un 
estudio radiológico de los cuerpos incompletos y/o 
de las partes del mismo.

•	 Es preciso fijar fotográficamente en detalle cada uno 
de los extremos seccionados.

•	 En todos los casos, es preciso realizar un examen 
minucioso de los extremos de sección. A estos efec-
tos, se recomienda, si están disponibles, la utiliza-
ción de medios de permitan magnificar la imagen 
observada.

•	 El examen de los extremos de sección debe descar-
tar la existencia de materiales extraños adheridos a 
los mismos. En caso contrario, se deben fijan foto-
gráficamente, recuperar y conservar para su ulterior 
estudio.

•	 Es preciso descartar la presencia de marcas en los 
huesos. En todos los casos, su presencia obliga lle-
var a cabo una documentación exhaustiva de las 
mismas.

•	 La autopsia de los cuerpos desmembrados y de par-
tes del mismo exige la apertura de las cavidades, 
cuando sea posible, y en su caso, la disección de las 
partes blandas hasta llegar al plano óseo.

•	 Se recomienda recoger muestras para la realización 
de estudios complementarios con fines de identifi-
cación genética, toxicológicos y criminalísticos.

•	 Es preciso proceder a un estudio antropológico 
de los cuerpos desmembrados o de las partes del 
mismo.

15.4 Cadáveres carbonizados.
Se recomienda realizar una manipulación muy cuida-
dosa de los cadáveres carbonizados ya que, en caso con-
trario, por su fragilidad, es relativamente frecuente la 
producción de artefactos accidentales que pueden indu-
cir a errores en la evaluación final.

Es preciso proceder a la autopsia judicial en todos aque-
llos casos de cadáveres carbonizados.

Antes de proceder a la autopsia del cadáver carboni-
zado, es necesario, en la medida de lo posible, llevar a 
cabo un estudio radiológico completo del mismo.

Previa fijación fotográfica general, el examen externo 
incluirá una descripción completa del cuadro lesivo ob-
servado, tratando de diferenciar aquellas lesiones pro-
ducidas en vida, de las ocurridas después de la muerte. 
A estos efectos, resultan muy útiles aquellos casos en 
los cuales se puedan observar las lesiones sobre áreas de 
piel indemne.

Se recomienda realizar un minucioso examen de las 
extremidades amputadas, particularmente de sus ex-
tremos, documentando exhaustivamente sus caracte-
rísticas. La utilización de medios complementarios que 
ayuden a magnificar la imagen, resulta especialmente 
útil en este sentido.

Se procederá, al menos, a la apertura de la cabeza, tórax 
y abdomen.

Cuando por el examen genital externo, no se pueda de-
terminar claramente el sexo, el examen interno, con la 
verificación de la presencia del útero en la mujer, per-
mite afirmar el sexo.

Para determinar la estatura original del cuerpo carboni-
zado, se procederá a la recuperación quirúrgica de una 
tibia, peroné y/o húmero, cuando sea posible, comple-
tos.

La determinación de la edad del cadáver carbonizado se 
realizará mediante el estudio de la unión condro-costal 
de la cuarta costilla izquierda y de la sínfisis del pubis, 
para lo cual, se procederá a su exéresis.

Si bien la determinación de la raza del cadáver
 carbonizado es una tarea muy complicada, el estudio 
de las características del cráneo y de los dientes, en de-
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terminadas ocasiones, permitirá extraer conclusiones 
en este sentido.

Es preciso proceder a la autopsia de la vía aérea, funda-
mentalmente laringe y tráquea, en todas las autopsias 
de cadáveres carbonizados.

En todos los casos, es obligatorio recoger muestras con 
fines de investigación toxicológica, fundamentalmente 
dirigidas a la determinación de monóxido de carbono, 
alcohol y otros tóxicos.

Se recomienda el estudio antropológico de todo cadáver 
carbonizado.

15.5 Restos óseos.
En el supuesto de aparición de restos óseos, se debe 
proceder con extrema precaución. Las posibilidades de 
perder indicios decisivos para la investigación son muy 
elevadas en el caso de una manipulación inadecuada de 
los mismos.

La manipulación de los restos óseos siempre se deberá 
realizar por Antropólogos forenses, Médicos Forenses 
y personal auxiliar formados específicamente para ello.

Además de los hallazgos derivados del estudio de los 
restos encontrados, son también relevantes todos aque-
llos relativos a la manera en la que se pudo producir el 
enterramiento, o a la forma en la que fue ocultado el 
cadáver.

Es fundamental no manipular los restos en el lugar de 
su hallazgo, y evitar posibles contaminaciones acciden-
tales o negligentes, para lo cual se protegerá la zona, 
permitiendo únicamente el acceso a la misma a los pro-
fesionales acreditados.

Se debe anotar con exactitud la fecha y hora del inicio 
de los trabajos, y la de su finalización.

Se delimitará el área de trabajo empleando inicialmente 
referencias basadas en datos tales como la presencia de 
señales de movimiento de tierras, en el caso de enterra-
mientos, u objetos empleados para ocultar el 
cadáver como ramas, cartones, chapas, entre otros, des-
cribiendo por escrito la presencia de estos elementos, y 
también la localización exacta de los restos.

Se procederá a la elaboración de un croquis inicial y a 

la realización de un reportaje fotográfico, previo a cual-
quier manipulación.

Se emplearán cuadrículas para delimitar las distintas 
zonas a estudiar, asignando referencias numéricas fijas 
e inequívocas a cada una de las áreas delimitadas.

El examen inicial de los restos óseos deberá procurar 
clasificar el hallazgo como único o múltiple, y como pri-
mario o secundario.

Cada actuación llevada a cabo sobre los restos óseos de-
berá ser fijada por escrito, especificando la fecha y hora 
de cada una de las intervenciones.

Se debe realizar una fotografía cenital de la totalidad 
de los restos óseos y cada uno de ellos también será fo-
tografiado individualmente en su situación original. El 
empleo de escalas métricas permite una fijación más 
completa de los mismos.
En el caso de que el cadáver o sus restos estén enterra-
dos, se procederá a despejar cuidadosamente las capas 
de tierra, teniendo en cuenta la posibilidad de que exis-
tan indicios de interés para la investigación en cada uno 
de los estratos. La localización de cada uno de ellos, 
deberá ser especificada tridimensionalmente, dejando 
constancia del estado en el que se encuentran.

Se deben describir todos aquellos signos relativos al 
medio en el cual haya podido permanecer el cadáver 
(momificación, saponificación, maceración).

Es necesario proceder al cribado de toda la tierra reco-
gida, incluyendo la obtenida, tanto por encima como 
por debajo y por los laterales de los restos.

La tierra obtenida se remitirá para su examen analítico 
que, cuando menos, deberá determinar su pH, cantidad 
de materia orgánica y concentración de calcio.

Se debe ampliar la excavación 30 centímetros alrededor 
del cadáver, y la misma extensión por debajo, una vez 
que se ha retirado éste.

En la medida de lo posible, se recomienda el empleo 
de un detector de metales antes de proceder a la exhu-
mación del cadáver o de los restos. Este medio técnico 
se empleará tantas veces como sea necesario durante el 
estudio del área de interés.
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Tras la recogida de los restos óseos se procederá a su 
empaquetado y envasado, etiquetando las bolsas de for-
ma que, sin duda alguna, se pueda identificar su loca-
lización inicial en todo momento, teniendo en cuenta 
las referencias establecidas en el terreno y en el croquis.

Se identificará a todos los profesionales que intervengan 
en el estudio y análisis de restos óseos.

El análisis de los restos óseos exige la práctica de un 
examen radiológico previo a su manipulación, tratando 
de visualizar la presencia de objetos no visibles a la ins-
pección directa. El examen radiológico incluirá expo-
siciones específicas como una panorámica oral inicial.

El examen de los restos óseos se debe realizar practi-
cando su lavado previo, sin realizar maniobras abrasivas 
sobre los mismos. Su secado se realizará a temperatura 
ambiente en una atmósfera adecuada.

Se debe proceder al estudio de la totalidad de los res-
tos óseos. En los casos de sospecha de feminicidio, es 
importante buscar posibles signos de violencia repetida 
como fracturas múltiples u otras en distinto estado de 
consolidación.

Es preciso tratar de completar un odontograma, me-
diante el examen de los dientes que se hayan recupera-
do. El estudio de los mismos, incluirá el de sus caracte-
rísticas individuales, así como la presencia de fracturas 
y trabajos odontológicos.

Como en casos anteriores, las distintas piezas dentales 
deben ser fotografiadas en conjunto e individualmente.

El examen individual de los dientes permitirá apreciar 
la existencia de signos específicos de posible violencia, 
alteraciones de su desarrollo y anomalías congénitas o 
adquiridas, así como de lesiones de aparición frecuen-
te en casos de violencia femicida como fracturas, entre 
otras.

La observación cuidadosa del esqueleto laríngeo permi-
te apreciar alteraciones traumáticas, que puedan sugerir 
la existencia de una violencia cervical previa.

En determinados casos, el examen cuidadoso de los 
huesos puede permitir apreciar la existencia de signos 
de contacto previo con metal (agresiones por arma 
blanca o de fuego).

Se recomienda prestar atención a la coloración de los 
restos óseos encontrados, ya que pueden constituir un 
signo de una intoxicación previa.

Todas estas muestras se deben etiquetar de forma in-
equívoca.

16.- Estudios complementarios.

16.1 La práctica de exámenes complementarios en la 
investigación de femicidios, requiere de estudios adap-
tados al caso en particular, y a los medios técnicos dis-
ponibles.

16.2 Las pruebas complementarias en la investigación 
de femicidios pueden ser de dos tipos:
Técnicas analíticas:
•	 Criminalísticas
•	 Químico-toxicológicas
•	 Antropológicas
•	 Anatomopatológicas
•	 Biológicas
Técnicas de imagen:
•	 Radiológicas

16.3 En relación con los distintos tipos de mecanismos 
femicidas y dependiendo de cada uno de ellos, se reco-
mienda la recogida de las siguientes muestras:
•	 Femicidios por compresión cervical. Se procederá 

a obtener muestras anatómicas de la región cervical 
que incluirán musculatura, paquete vasculo-ner-
vioso y cartílagos del esqueleto laríngeo, así como 
piel y tejido celular subcutáneo correspondientes a 
las lesiones que pudieran apreciarse en esta región 
anatómica, todas ellas para su estudio anatomopa-
tológico.

•	 Femicidios por sumersión. En estos casos de pro-
cederá a obtener:

•	 Sangre de ambos ventrículos, tratando de recoger la 
mayor cantidad de ambos ventrículos por separa-
do, introduciéndola en sendos tubos de cristal con 
EDTA. Se evitará la obtención de sangre periférica, 
debiendo obtenerse esta muestra mediante punción 
intracardiaca.

•	 Pulmón: fragmentos correspondientes a las porcio-
nes distales de los diferentes lóbulos, principalmen-
te del inferior derecho, de peso 100 a 200 gramos.

•	 Esternón o fémur para estudio de diatomeas en la 
médula ósea.
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•	 Sistema nervioso central, incluyendo duramadre, 
cerebelo completo y plexos coroideos.

•	 Una porción de bazo de unos 100g.
•	 Un fragmento de hígado de unos 100 g.

•	 Femicidios con móvil sexual. Es preciso estudiar 
la totalidad de la superficie corporal de la víctima 
con la finalidad de identificar y obtener todo el ma-
terial biológico que exista, prestando especial aten-
ción a la presencia de vello púbico y a la existencia 
de impresiones de mordeduras, ambos útiles para 
la obtención de material genético que permita una 
posible individualización. Este material obtenido 
deberá ser protegido de posibles contaminaciones y 
cuidadosamente conservado.

•	 Es preciso recoger todo tipo de mancha que aparez-
ca en la superficie corporal especialmente en zonas 
donde se aprecien signos de mordedura, y existan 
restos de manchas de semen, saliva o sangre. Se re-
cogerán mediante la aplicación de un hisopo estéril 
que se conservará en un recipiente adecuado, para 
evitar su deterioro y el fenómeno de transferencia.

•	 Se obtendrán muestras provenientes de peinado de 
vello púbico, que se depositarán en el interior de un 
sobre de papel blanco para facilitar su visualización 
posterior y recuperación. Además se recogerán to-
dos los pelos que puedan aparecer en cualquiera de 
las regiones anatómicas de la víctima.

•	 Muestras de genitales externos, vaginales y cervica-
les: la técnica de obtención consistirá en realizar la 
recogida siguiendo un patrón de fuera hacia den-
tro, de tal forma que en primer lugar se obtendrán 
aquellas muestras procedentes de la vulva, poste-
riormente de la vagina y por último del cuello cer-
vical. Los hisopos empleados para la recogida de 
estas muestras, se introducirán en sus embases co-
rrespondientes manteniendo las medidas de seguri-
dad y conservación similares a las descritas en casos 
anteriores.

•	 Lavado vaginal: se procederá a la realización de di-
cha maniobra, una vez obtenidas las muestras con 
hisopo en seco, para lo cual se realizará el lavado 
de la cavidad vaginal con 10 ml de suero fisiológico 
empleando una jeringuilla y su posterior aspirado, 
cuyo producto deberá conservarse en tubo estéril, 
refrigerado, hasta su posterior remisión al laborato-
rio para el análisis de ADN.

•	 Muestras anales y del margen anal: se obtendrá me-
diante dos hisopos estériles en seco aplicados en el 
conducto anal y de la zona perianal. Se evitará en lo 

posible su contaminación con heces por el proble-
ma de interferencia en el análisis genético.

•	 Por último se deberá conservar las ropas de la víc-
tima para su remisión al laboratorio introduciendo 
cada prenda en bolsa de papel independiente, pre-
vio secado de las mismas, siempre que sea posible.

•	 La obtención de muestras de los órganos genitales 
se deberá realizar siempre antes de la extracción de 
los mismos para evitar interferencias. En los casos 
de sospecha de femicidio con móvil sexual, se re-
comienda siempre, la extracción de estos órganos 
para lo que se propiciará el aprendizaje en técnicas 
de autopsia especial a los médicos forenses intervi-
nientes.

Además de las muestras señaladas, es necesario obtener 
siempre una muestra de sangre indubitada de la víctima 
en el acto de autopsia judicial y previo a la disección.

•	 En femicidios donde se sospeche una intoxica-
ción, se deberán recoger las siguientes muestras 
para estudio toxicológico:

•	 Sangre venosa periférica en dos tubos de 5 ml., al 
menos uno con fluoruro sódico como conservante y 
otro con oxalato potásico como anticoagulante, am-
bos completamente llenos, sin cámara de aire.

•	 Sangre de la cavidad cardiaca obtenida mediante 
punción transmiocárdica.

•	 Humor vítreo, en tanta cantidad como sea posible 
recoger, evitando igualmente la presencia de cámara 
de aire en el envase.

•	 Hasta 50 ml. de orina obtenida mediante aspiración 
transvesical.

•	 La totalidad del contenido gástrico, indicando si es 
posible su volumen o peso.

•	 Vísceras, que preferiblemente se deberán conservar 
en recipiente de plástico provisto de boca ancha y 
cierre hermético y que incluirán:

1. Hígado, una cuña de aproximadamente 50 gramos, 
en fresco.

2. Riñón, un fragmento de aproximadamente 50 gra-
mos, en fresco.

3. Pulmón, aproximadamente 50 gramos, en fresco.

•	 Femicidio por quemaduras (incendios, carboniza-
ciones): Se remitirán al laboratorio, las vías aéreas 
superiores y pulmones íntegros, y en su caso, la piel 
de quemaduras para estudio de vitalidad. Se remi-
tirá igualmente, sangre periférica en tubos de 5ml 
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con conservante y sin cámara de aire, para estudio 
de carboxihemoglobina.

16.3 Se recomienda que los diferentes estudios comple-
mentarios sean realizados por distintas secciones de un 
mismo laboratorio en caso de ser posible

16.4 Se recomienda la capacitación de los operadores 
intervinientes en cada una de las fases que conlleva la 
realización de los estudios complementarios.

17.- Recomendaciones en la obtención, procesado 
y envío de muestras a laboratorio para análisis 
complementario.

La obtención, procesado y envío de muestras requieren 
de unas condiciones que deben ser siempre tenidas en 
cuenta. Por ello se recomienda:

•	 Cumplimentar el documento de cadena de custo-
dia.

•	 Evitar el fenómeno de transferencia durante la ob-
tención de muestras.

•	 Manipular las muestras solo lo necesario. Envasar 
las muestras en contenedores apropiados.

•	 Etiquetar las muestras con los elementos necesarios 
para su identificación.

•	 Recoger en un documento el lugar, la cantidad y la 
ubicación de la muestra recogida.

•	 Precintar adecuadamente el envase.
•	 Proceder al envío al laboratorio por el medio más 

adecuado que garantice la rapidez y seguridad.

Recomendaciones generales.
1.- Documentación
Se recomienda que se editen formularios adecuados 
de remisión de muestras y documentos de cadena de 
custodia, y que se capacite a los distintos operadores en 
su correcta cumplimentación. En dichos documentos 
debe constar, como mínimo:
•	 Datos del solicitante.
•	 Datos de la víctima, si se conoce. Muestras remiti-

das.
•	 Número de expediente judicial.
•	 Estudios solicitados en relación al tipo de delito que 

se pretende estudiar.
•	 Antecedentes de interés, tanto clínicos como de au-

topsia.
•	 Datos de la cadena de custodia (persona que trans-

porta el envío, fecha de envío, fecha de entrega, etc.)

•	 Causa, mecanismo y manera de la muerte, así como 
data de la misma.

2.- Envases
Se recomienda la utilización de tres embases:
•	 Embase primario: es el que está en contacto con la 

muestra. Se recomienda que sea de material plásti-
co y de boca ancha para facilitar su recepción y con 
rosca. En algunas ocasiones, se recomienda el em-
base de papel o cartón, previo secado de la muestra, 
principalmente en estudios criminalísticos.

•	 Embase secundario: será adecuado para contener 
el embase primario, evitando que reciban golpes y 
permitiendo la adsorción de material si hubiera de-
rrames.

•	 Embase exterior: Es aquel que permite el transporte 
de los anteriores embases. Se recomienda que sea 
rígido y en lo posible aislante.

3.- Rotulación
Se recomienda rotular todo los embases con rotulador 
de tinta indeleble que incluya los siguientes datos:
•	 Tipo de muestra.
•	 Fecha de recogida de la muestra.
•	 Número de registro y de expediente judicial.
•	 Nombre de la víctima, sexo y edad.

Recomendaciones específicas.
1.- Estudios toxicológicos:
•	 Los embases primarios que contengan sangre debe-

rán estar secos.
•	 Los embases primarios destinados a contener san-

gre deberán llevar un conservante.
•	 Los embases destinados a estudio de tóxicos voláti-

les deberán ir sin cámara de aire.

2.- Estudios anatomopatológicos.
•	 Se recomienda la utilización de embases de plástico 

con boca ancha y tapa de rosca.
•	 Se deberán utilizar como líquido conservante for-

mol al 4 %, debiendo cubrir dicho líquido la totali-
dad de la muestra.

•	 El tipo de muestra será el adecuado al estudio que se 
pretende realizar.

3.- Estudios biológicos.
Como norma general en la recogida de indicios biológi-
cos se recomienda:

•	 Evitar fenómenos de transferencia mediante la uti-
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lización de material desechable para su extracción y 
de ropa aislante (bata, mascarilla, gorro y guantes).

•	 No utilizar conservantes de ningún tipo. Refrigerar 
la muestra siempre que sea posible.

•	 Secar la muestra antes de ser introducida en bolsas 
de papel o de cartón adecuadas.

•	 Enviar al laboratorio de referencia en el menor 
tiempo posible.

Para el estudio de la identidad del cadáver será reco-
mendable:

•	 Enviar muestras indubitadas, preferiblemente 4 
piezas molares, músculo esquelético, pelo con raíz, 
hueso largo (fémur o húmero) preferentemente, y 
sangre de cavidad cardiaca.

•	 Envío de muestras de familiares o muestras an-
te-morten de la fallecida.

•	 Seguir las recomendaciones de la Sociedad Interna-
cional de Genética Forense (ISFG) para la recogida 
y envío de muestras con fines de identificación ge-
nética.

Para el estudio con fines de identificación del agresor, se 
recomienda el envió de:

•	 Una muestra obtenida con hisopo estéril proceden-
te de regiones donde existan signos que presuman 
que se han efectuado mordeduras.

•	 Pelo resultante del peinado suave de vello púbico de 
la víctima.

•	 Pelos encontrados en la superficie corporal de la 
víctima.

•	 Muestra obtenida con hisopo estéril de cualquier 
mancha biológica sobre el cadáver.

4-. Estudios criminalísticos.
Se recomienda que antes de proceder a la recogida de 
las muestras en el cadáver, se tenga en cuenta el estudio 
criminalístico que se pretende realizar.

1. Estudio de residuos de disparo: se recogerá una 
muestra de región dorsal y ventral de la zona inter-
digital situada entre el primer y segundo dedo de 
ambas manos. También se remitirán al laboratorio 
las ropas para posible estudio de residuos.

2. Estudio de lesiones (arma de fuego, lesiones incisas, 
contusas y punzantes, surco de ahorcadura o estran-
gulación): se remitirá el colgajo correspondiente a la 

localización anatómica lesionada, sin añadir líquido 
conservante, y con referencia a la zona anatómica a 
la que pertenece, incluso con aportando un reporta-
je fotográfico de la misma.

Todas las muestras se remitirán sin conservantes, y sin 
manipular ni lavar.

18. Procedimiento de reconocimiento de detenidos

18.1 Producida la detención se comunicara a la Autori-
dad competente para que, de acuerdo con la legislación 
vigente en cada país, se ordene el reconocimiento médi-
co forense de la persona detenida.

18.2 Los objetivos de este reconocimiento médico fo-
rense serán:

•	 Valorar el estado físico y psíquico de la persona de-
tenida

•	 Valorar la presencia de lesiones en la superficie cor-
poral

•	 Recogida de muestras en caso necesario y previo 
consentimiento informado.

•	 Velar por la integridad psicofísica de toda persona 
detenida.

18.3 El objeto de valorar la presencia de lesiones en la 
integridad corporal será determinar la data, mecanismo
 de producción y objeto productor.

18.4 El objeto del reconocimiento psíquico será valorar 
el estado psíquico indicativo de intoxicación, trastorno 
o alteración psíquica.

18.5 En caso de alteración grave, se valorará si la perso-
na puede prestar declaración o si precisa de traslado a 
centro sanitario.

18.6 La recogida de las muestras incluirá la de fluidos, 
las procedentes del lecho subungueales o cualquier otro 
tipo de vestigios de interés en la investigación.

18.7 Previo al reconocimiento se informará a la persona 
detenida del objeto del mismo, así como de la posibi-
lidad de practicar análisis de orina con la finalidad de 
determinar la presencia de drogas de abuso o sus meta-
bolitos, y de la realización de pruebas complementarias 
cuando el médico forense así lo estime conveniente.
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18.8 Finalizada la exploración de la persona detenida 
el médico forense emitirá un informe médico en el pla-
zo más breve posible del resultado de la exploración o 
cuantas circunstancias sean de interés en la investiga-
ción de los hechos.

18.9 Las muestras que se pudieran obtener en el recono-
cimiento, serán recogidas siguiendo las pautas de cade-
na de custodia hasta su remisión a los laboratorios co-
rrespondientes; los indicios se almacenarán, protegerán 
y custodiarán en un área segura.

19. Valoración de los elementos de prueba medico 
pericial para la calificación de tentativa de femicidio/
feminicidio.

19.1 Se recomienda dedicar especial atención a los me-
dios de prueba médicos ya que pueden permitir al ju-
rista llegar a diferenciar el hecho criminal, como delito 
de homicidio/femicidio en grado de tentativa o como 
delitos de lesiones. Para tal diferenciación debe tenerse 
en cuenta que la pericia Médico Forense puede ser un 
elemento más de la pruebas, ya que la demostración de 
la intención de provocar la muerte, aún en ausencia de 
lesiones, puede ser suficiente.

19.2 Cuando existan lesiones, el informe pericial Médi-
co Forense puede ser trascendental para la calificación 
del hecho criminal como delito de lesiones o como ten-
tativa de homicidio/femicidio, como complemento de 
la prueba testifical y de la investigación policial o aisla-
damente, por lo que se recomienda que el estudio Médi-
co Forenses de las lesiones de las mujeres que sufrieron 
los malos tratos se complemente siempre con la valora-
ción del riesgo para la vida de tales lesiones.

19.3 A los efectos anteriormente descritos, es aconse-
jable que se establezcan desde los servicios médico fo-
renses métodos y pautas para la valoración del riesgo 
vital de las lesiones físicas sufridas, y se capacite a los 
Médicos Forenses en los fundamentos y elaboración de 
los informes médico periciales para tal fin.

19.4 La intención, por sí misma, de causar la muerte 
debe ser suficiente como para poder calificar el hecho 
de tentativa. En otras ocasiones se suman otros datos, 
más allá de los que se pueden desprender de la decla-
ración.

19.5 La diferenciación, en la calificación de delito de le-

siones en el contexto de violencia sobre la mujer y femi-
cidio/feminicidio en grado de tentativa, se obtiene de 
datos obtenidos de la declaración de la víctima, de los 
testigos, de las investigaciones policiales y de los hallaz-
gos médico periciales.

20. Recomendaciones sobre el modelo de valoración 
de riesgo femicidio.

20.1 En todos los casos de supervivencia de la víctima 
de violencia de género en el contexto de las relaciones 
de pareja, es recomendable que se realice la valoración 
urgente del riesgo de violencia, que permita al Fiscal 
plantear y aplicar medidas acordes al grado del mismo, 
abriendo la posibilidad de materializar de esa manera 
una de las formas de prevención.

20.2 Cada país deberá recoger y analizar los factores so-
bre los que se realizará la evaluación.

20.3 La valoración del riesgo de violencia de género, 
debe realizarse únicamente en el contexto judicial y 
médico legal con los datos que consten en el procedi-
miento, y de los que se obtengan de la investigación y 
en la prueba.

20.4 Las escalas deben constar de una lista de paráme-
tros abiertos y revisables periódicamente, y deben ana-
lizarse, aprobarse y actualizarse por profesionales de las 
Ciencias Forenses.

20.5 Se recomienda la capacitación específica de aque-
llos operadores que vayan a aplicar las escalas como 
prueba pericial en la valoración del riesgo de violencia 
de género.

20.6 La valoración del riesgo de femicidio, en cualquie-
ra de los escenarios, resulta de especial interés en la po-
sible calificación del hecho criminal como tentativa de 
femicidio.

20.7 Cuando el agresor cuente con un historial de inten-
tos previos de femicidio, o el hecho actual se califique de 
tentativa, se tendrá en cuenta como uno de los factores 
que debe servir de patrón para establecer la mayor de 
las puntuaciones que muestren las escalas que desarro-
lle cada país con estos fines.
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21. Aplicación de la guía de recomendaciones.

21.1 La presente guía incluye una serie de Recomenda-
ciones en las que se plasma, a modo de secuencia orde-
nada, el conjunto de actuaciones encaminadas a con-
seguir una investigación eficaz del femicidio, desde un 
punto de vista científico.

21.2 Los distintos países deben procurar la adopción 
de las Recomendaciones incluidas en la presente Guía, 
adaptando las mismas a su realidad nacional y circuns-
tancias particulares.

21.3 Cada Organismo Oficial implicado en la investiga-
ción del femicidio, debe adoptar e impulsar las medi-
das encaminadas a la consecución de las Recomenda-
ciones incluidas en este Guía.

21.4 Cada Organismo Oficial implicado en la investiga-
ción del femicidio es el responsable del cumplimiento 
de los protocolos que se manejen al efecto, que pudie-
ran generarse a partir de las recomendaciones incluidas 
en esta Guía.

21.5 Se recomienda la creación de una Comisión Inte-
rinstitucional, encargada de coordinar la gestión de la 
investigación del femicidio, entre los distintos Organis-
mos Oficiales implicados. En dicha Comisión, estarán 
representados responsables de cada una de las Agencias 
Oficiales implicadas en la investigación del femicidio.

21.6 Cualquier modificación necesaria para mejorar 
aspectos relacionados con la investigación de femici-
dios/feminicidios, debe ser discutida y aprobada por la 
Comisión Interinstitucional.

21.7 Cada Organismo Oficial implicado en la investiga-
ción de femicidios/feminicidios debería estar obligado 
a replicar en su ámbito y en la práctica, las directrices 
emanadas de la Comisión Interinstitucional.

21.8 Debe considerarse que todas las cuestiones y pun-
tos tratados en esta Guía de recomendaciones, no ne-
cesariamente son válidos para todos los países, preva-
leciendo la generalidad sobre cuestiones puntuales que 
dificultaran su desarrollo y validez.
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Me complace presentar el Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de 
mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), el cual representa una importante contribución para el 
abordaje judicial del fenómeno de la violencia letal contra las mujeres. 

A nivel mundial, hay una mayor conciencia sobre las numerosas formas y manifestaciones de ese tipo de 
violencia, la complejidad de sus causas, el aumento preocupante de su prevalencia en algunos contextos, y la 
gravedad de sus consecuencias para las víctimas, pero también para sus familias, la comunidad y la sociedad 
en su conjunto. Dediqué mi informe temático del 2012 a ese tema. En el destaqué que la muerte violenta de 
una mujer por motivos de género constituía el último acto en un continuum de violencia y que esas muertes 
habían “tomado proporciones alarmantes” en los últimos años1. En su Estudio mundial sobre homicidios 
del 2011, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señaló que las muertes 
violentas de mujeres eran principalmente causadas por sus parejas íntimas o en el marco de sus relaciones 
familiares, y que las mujeres tenían más probabilidades de morir en el hogar que fuera de éste2. En el 2013, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ratificó, indicando que, a nivel mundial, más del 38% de todas 
las muertes violentas de mujeres eran cometidas por un compañero íntimo, en comparación con el 6% de los 
homicidios de los hombres3. 

En años recientes, el análisis más preciso del fenómeno ha permitido resaltar la importancia de hacer la 
distinción entre estas muertes violentas y otros tipos de violencias letales, reconocer que estas muertes se 
producen tanto en el hogar como en la comunidad, ya sea a mano de agentes del Estado o de personas 
individuales, y tomar conciencia de la necesidad de encontrar una respuesta específica para enfrentar ese 
fenómeno. De manera fundamental, ha permitido hacer especial hincapié en la responsabilidad que tienen 
los Estados de actuar con la debida diligencia para hacer frente a todas las formas de violencia contra las 
mujeres. Numerosos países han adoptado legislaciones específicas, y han puesto en marcha planes de acción, 
políticas públicas y programas para prevenir y erradicar la violencia de género. Algunos de ellos - sobre todo 
en América Latina - han reformado sus códigos penales para incluir las muertes violentas de mujeres por 
razones de género como un crimen especial; han creado unidades especializadas en el seno de la policía o 
de la fiscalía; han establecido jurisdicciones especiales; y han instituido formaciones especializadas para los 
operadores y las operadoras de justicia. Todas estas medidas son pasos positivos que deben ser aplaudidos.

Sin embargo, en numerosos contextos la impunidad en esos casos sigue siendo la norma, lo que constituye una 
fuente de preocupación. Persisten algunos retos importantes para combatir la forma desigual y discriminatoria 
con la que los crímenes dirigidos contra las mujeres y las niñas son tratados por los sistemas de justicia. La 
falta de comprensión de la dimensión de género de estos crímenes y de su contexto, la insuficiente atención 
brindada a las quejas presentadas por las víctimas, las carencias en las investigaciones penales, el énfasis en 
los testimonios - más que en otros tipos de pruebas -, la errónea calificación jurídica de los delitos y el uso 
de circunstancias atenuantes para disminuir las penas son algunos de los muchos obstáculos a los cuales 
las víctimas y su familiares se enfrentan en sus esfuerzos para acceder a la justicia y obtener una respuesta 
efectiva de esta.

Prólogo
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Ese Modelo de Protocolo es el resultado de la colaboración entre la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) que se enmarca en la Campaña 
ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres del Secretario General. Responde a las necesidades 
y realidades de los países de América Latina y tiene por objetivo apoyar a las instituciones pertinentes con 
un instrumento práctico para abordar la investigación de las muertes violentas de las mujeres desde una 
perspectiva de género. El Protocolo tiene un enfoque multidisciplinario y refleja un esfuerzo didáctico para 
que las investigaciones y las persecuciones penales integren los factores individuales, institucionales y 
estructurales como elementos esenciales para entender de manera adecuada el crimen y brindar una respuesta 
apropiada. 

El Modelo de Protocolo se basa en las normas y los estándares internacionales y regionales en materia de 
derechos humanos. Responde al llamado realizado por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
fortalecer la respuesta de los sistemas penales y adoptar medidas destinadas a apoyar la capacidad de los 
Estados para investigar, perseguir y sancionar las muertes violentas de mujeres por razones de género4. El 
Modelo de Protocolo fue acogido por varias entidades a nivel regional. El Consejo de Ministras de la Mujer 
de Centroamérica (COMMCA) lo calificó como “un instrumento valioso” para orientar la acción de las 
entidades gubernamentales. La Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará y la 
Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (AIAMP) recomendaron su uso por las instituciones 
competentes. 

La relevancia del Modelo de Protocolo reposa en el hecho que su finalidad es práctica, que su contenido 
responde a una demanda manifiesta de las instituciones nacionales, y que su proceso de elaboración fue 
participativo e involucró profesionales de los sistemas de justicia de toda América Latina. Es un ejemplo del 
trabajo mancomunado de las Naciones Unidas con instituciones y organizaciones nacionales y regionales, 
que permitió resaltar e incorporar sus conocimientos y experiencias en el desarrollo de una herramienta que 
contribuye a abordar y desafiar la falta de rendición de cuenta en materia de violencia letal contra las mujeres.

En última instancia, las leyes, las políticas, las directrices y los protocolos deben servir el propósito de cambiar 
la realidad en el terreno. Es mi esperanza que este Modelo de Protocolo se convierta en una herramienta útil 
y eficaz para combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas las muertes violentas de 
mujeres por razones de género.

Profesora Rashida Manjoo
Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias

1. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, A/HRC/20/16, 15 mayo 2012, pár. 29.
2. UNODC, Estudio mundial sobre homicidios, 2011, p. 57-58.
3. OMS, Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual 

no conyugal en la salud, versión integral en inglés p. 26. 
4. Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 68/191, Adopción de medidas contra el asesinato de mujeres y niñas por razones de 

género, 18 de diciembre de 2013, A/RES/68/191, párr. 6.
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El Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones 
de género (femicidio/feminicidio) es un instrumento práctico, destinado a ser aplicado por los funcionarios 
y las funcionarias responsables de llevar adelante la investigación y persecución penal de esos hechos. Su 
principal objetivo es proporcionar orientaciones y líneas de actuación para mejorar la práctica de los/as 
operadores/as de justicia, expertos/as forenses y cualquier personal especializado, ya sea que intervengan en 
la escena del crímen, en el laboratorio forense, en los interrogatorios a testigos y presuntos responsables, en 
el análisis del caso, en la formulación de la acusación o frente a los tribunales de justicia. 

El contenido de este Modelo de Protocolo reposa no sólo sobre elementos teóricos - esenciales para entender 
la dimensión de género de las muertes violentas de mujeres - sino también sobre la experiencia y los 
aprendizajes de las personas que, día a día, participan en estos procesos. 

Este texto es el resultado de un amplio proceso de consulta llevado a cabo con fiscales a cargo de las 
investigaciones, policías, forenses, personas que trabajan con los autores de estos crímenes, profesionales de 
diversas disciplinas, organizaciones que atienden a las víctimas (directas e indirectas) de violencia contra las 
mujeres, y jueces y juezas llamados/as a evaluar las pruebas, sancionar a los responsables de estos crímenes 
y decidir de la reparación de las víctimas.  

La participación de un amplio espectro de profesionales de toda América Latina, República Dominicana y 
Europa ha sido esencial para identificar las necesidades reales, definir el contenido del texto y orientar su 
desarrollo. A lo largo de dos años de trabajo conjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH) y de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) en el marco de la Campaña del Secretario General ÚNETE 
para poner fin a la Violencia contra las Mujeres, se realizaron siete sesiones de consulta tanto en el ámbito 
regional como nacional. Dichos encuentros internacionales, multidisciplinarios e inter-institucionales dieron 
lugar a discusiones técnicas muy enriquecedoras. 

El texto fue también presentado en espacios políticos (como en la Reunión de los Estados Parte de la 
Convención de Belém do Pará o en el marco del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y 
República Dominicana -COMMCA) y especializados (como en la Asamblea General de la Asociación Ibero 
Americana de Ministerios Públicos -AIAMP). 

Nuestros agradecimientos van a todas las personas - fiscales, policías, forenses, jueces y juezas, defensores/as 
públicos/as, académicos/as e integrantes de mecanismos de la mujer, organizaciones de mujeres y LGBTI - 
que pusieron a nuestra disposición su conocimiento y experiencia para enriquecer el texto. Sin su contribución, 
este trabajo no hubiese sido posible. La lista es extensa para citar a todos y todas aquí, por ello la incluimos 
como anexo, esperando no haber olvidado a nadie y disculpándose si así fuere.

Nuestros reconocimientos van también a las personas que, con pasión y energia, nos ayudaron a organizar 
estos procesos de consulta. Agradecemos en particular a los equipos de las entidades estatales que coordinaron 
las reuniones en Costa Rica, Chile, Panamá y República Dominicana. El apoyo de las diferentes secciones de 
nuestras sedes y oficinas de terreno en América Latina, tanto de ONU Mujeres como de la OACNUDH, fue 
indispensable para alcanzar nuestro objetivo. 

Presentación y agradecimientos 



Modelo de protocolo latinoamericano de investigación
de las muertes violentas de mujeres por razones de géneroxiv

Este texto fue escrito por un equipo multidisciplinario; por ello, los distintos capítulos cambian de estilo pero 
nunca de enfoque: brindar guías y elementos para identificar las motivaciones de género detrás de las muertes 
violentas de mujeres. 

Agradecemos a Camilo Bernal Sarmiento, abogado y criminólogo de la Universidad Nacional de Colombia 
y de la Universidad de Barcelona, al Dr. Miguel Lorente Acosta, profesor titular de medicina legal de la 
Universidad de Granada, y a Françoise Roth, asesora regional de género de la OACNUDH, quienes, a partir 
de un texto inicial redactado por Margarita Zambrano, elaboraron el Modelo de Protocolo que  hoy se presenta. 
Agradecemos también a Alejandro Valencia Villa por la edición del texto.

Hacemos un reconocimiento especial a los trabajos pioneros desarrollados en esta temática por expertas 
y expertos en la región, especialmente en México y en El Salvador. Sus iniciativas, que ONU Mujeres y 
OACNUDH tuvieron el privilegio de apoyar, abrieron el camino para que instancias judiciales de otros países 
consideren la relevancia de abordar la investigación y persecución penal desde la perspectiva de género.
 
El Modelo de Protocolo no está destinado a sustituir los manuales y protocolos de investigación existentes en 
la región. Por el contrario, la revisión meticulosa de dichos documentos nos ha permitido brindar elementos 
complementarios e incorporar una perspectiva de género en la investigación y persecución penal de los 
femicidios/feminicidios. Si bien el documento tiene una proyección regional, teniendo en cuenta las diversas 
características de los procedimientos penales de la región, deberá ser adaptado a las diferentes realidades 
nacionales. Esperamos que su contenido sirva de base para fortalecer el trabajo de todas las personas 
comprometidas en luchar contra la impunidad en los casos de muertes violentas de mujeres por razones de 
género.

Carmen Rosa Villa Quintana
Representante Regional

Oficina para América Central del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos

Anna Coates
Directora a.i. de la Oficina Regional para las 

Américas y el Caribe
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
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Introducción 3

1. Las mujeres son objeto de múltiples formas de discriminación que violan los principios 
de igualdad de derechos y respeto de la dignidad humana. El Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (el Comité CEDAW) identificó la violencia basada en el género 
como una de las manifestaciones de la discriminación cuya causa principal es la desigualdad de 
género, esto es, las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres5. Constituye “una 
forma de discriminación que impide gravemente que [la mujer] goce de derechos y libertades en pie 
de igualdad con el hombre”6.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
definió la violencia contra la mujer (VCM) como: 

todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la vida privada7.

2.   Esta definición incluye hechos violentos dirigidos en contra de las mujeres por su 
pertenencia al sexo femenino, por razones de género, o que las afectan en forma desproporcionada.

3.   La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en algunos sistemas 
penales bajo la figura del “femicidio” o “feminicidio” y en otros como homicidio agravado (ver 
Anexo 1), constituye la forma más extrema de violencia contra la mujer. Ocurre en el ámbito familiar 
o en el espacio público y puede ser perpetrada por particulares o ejecutada o tolerada por agentes del 
Estado. Constituye una violación de varios derechos fundamentales de las mujeres, consagrados en 
los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, en especial el derecho a la vida, 
el derecho a la integridad física y sexual, y/o el derecho a la libertad personal.

4.   Aunque sus manifestaciones ilustran diferentes interrelaciones entre normas y prácticas 
socioculturales, el femicidio8 constituye un fenómeno global que ha alcanzado proporciones 
alarmantes en el mundo9. Sus víctimas son las mujeres en diversas etapas de desarrollo, condiciones 
y situaciones de vida. Los informes disponibles revelan que en las muertes violentas de las mujeres se 
presentan manifestaciones del ejercicio de una violencia desmedida previa, concomitante o posterior 
a la acción delictiva, que evidencia una brutalidad particular en contra del cuerpo de las mujeres. 
En muchas ocasiones la muerte se produce como el acto final de un continuum de violencia, en 
particular, en los casos de femicidio íntimo que son cometidos por el esposo, compañero permanente, 
novio, etc. Estos aspectos constituyen algunos de los elementos diferenciadores de dichas muertes 
con respecto a los homicidios comunes10. 

5.   Con la finalidad de combatir la VCM, el derecho internacional de los derechos humanos 
ha establecido un conjunto de normas y estándares que obliga a los Estados a tomar medidas para 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones sufridas. El deber de debida diligencia 
constituye un marco de referencia para analizar las acciones u omisiones de las entidades estatales 
responsables y evaluar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales (ver Capítulo II).
 
6.   El acceso a la justicia constituye un elemento central de esas obligaciones. El estándar 
de debida diligencia parte del supuesto de que los Estados deben contar con sistemas de justicia 
adecuados que aseguren a las mujeres víctimas de la violencia el acceso a los mecanismos de justicia 
penal y restaurativa.
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7.   El estudio del Secretario General de las Naciones Unidas Poner fin a la violencia contra la 
mujer de 2006 se refirió al efecto que tiene la impunidad sobre la vida de las mujeres así:

La impunidad por la violencia contra la mujer agrava los efectos de dicha violencia como mecanismo 
de control de los hombres sobre las mujeres. Cuando el Estado no responsabiliza a los autores de 
actos de violencia y la sociedad tolera expresa o tácitamente a dicha violencia, la impunidad no sólo 
alienta nuevos abusos, sino que también transmite el mensaje de que la violencia masculina contra la 
mujer es aceptable o normal. El resultado de esa impunidad no consiste únicamente en la denegación 
de justicia a las distintas víctimas/sobrevivientes, sino también en el refuerzo de las relaciones de 
género reinantes y asimismo reproduce las desigualdades que afectan a las demás mujeres y niñas11.

8.   Varias instituciones internacionales han llamado la atención sobre las deficiencias e 
irregularidades que presentan muchas de las investigaciones y los procesos judiciales abiertos en 
casos de VCM, en particular en casos de muertes violentas. Subrayan inter alia:
 

• la utilización por los/as operadores/as judiciales de prejuicios, estereotipos y prácticas que 
impiden, entre otros factores, el ejercicio de los derechos a la justicia y a la reparación por 
parte de las mujeres víctimas de violencia12; 

• las demoras en la iniciación de las investigaciones13;
• la lentitud de las investigaciones o la inactividad en los expedientes;
• las negligencias e irregularidades en la recolección y práctica de las pruebas y en la 

identificación de las víctimas14 y de los responsables; 
• la gestión de las investigaciones por parte de autoridades que no son competentes e  

imparciales;
• el énfasis exclusivo en la prueba física y testimonial;
• la escasa credibilidad conferida a las aseveraciones de las víctimas y sus familiares;
• el  trato inadecuado de las víctimas y de sus familiares cuando procuran colaborar con la 

investigación de los hechos;
• la pérdida de información15;
• el extravío de partes de los cuerpos de las víctimas bajo la custodia del Ministerio Público16;
• la ausencia de análisis de las agresiones contra las mujeres como parte de un fenómeno global 

de violencia de género17.

9.   Frente a estas deficiencias, la jurisprudencia internacional ha insistido en que los Estados 
deben eliminar todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los 
hechos relacionados con las muertes violentas de mujeres y el desarrollo de los respectivos procesos 
judiciales.

Objetivos del Modelo de Protocolo
 
 
10.   El Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de 
mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) ofrece directrices para el desarrollo de una 
investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, de conformidad 
con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados.

11.   De manera específica el Modelo de Protocolo pretende: 

• Proporcionar orientaciones generales y líneas de actuación para mejorar la práctica 
de los/as operadores/as de justicia, expertos/as forenses y cualquier personal especializado18 
durante la investigación y el enjuiciamiento de las muertes violentas de mujeres por razones 
de género a fin de que se sancione a los responsables y se repare a las víctimas. 

• Promover la incorporación de la perspectiva de género en la actuación de las instituciones a 
cargo de la investigación, sanción y reparación de las muertes violentas de mujeres, como son la 
policía, el ministerio público, la fiscalía, las instituciones forenses y otros organismos judiciales.
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• Brindar herramientas prácticas para garantizar los derechos de las víctimas, los/las 
sobrevivientes y sus familiares. Estas herramientas toman en cuenta a los/as testigos, los/as 
peritos/as, las organizaciones, los/las querellantes y demás personas intervinientes en estos 
procesos.

Presentación y alcances del Modelo de Protocolo 

12.  El Modelo de Protocolo ha sido elaborado desde una perspectiva integral, incorporando 
el conocimiento de múltiples disciplinas (derecho, sociología, medicina legal y criminalística), con 
la pretensión de servir de instrumento práctico para los/as operadores/as de justicia. Es el resultado 
del trabajo de varias entidades del sistema de las Naciones Unidas y de organismos e institucionales 
públicas de América Latina, así como de la academia, organizaciones no gubernamentales defensoras 
de los derechos de las mujeres, y demás activistas.

La investigación y sanción penal como mecanismos de prevención de 
la VCM
 
13.   La prevención de todas las formas de VCM es un aspecto de vital importancia de las 
políticas públicas estatales destinadas a romper con los abusos y maltratos que conducen a las 
muertes violentas de las mujeres. La rendición de cuentas de las personas victimarias ante la justicia 
constituye un mecanismo fundamental de prevención de la violencia contra las mujeres. Es por esta 
razón que el Modelo de Protocolo se focaliza en el proceso penal. 

Unas directrices que se deben adaptar a las características de cada país 

14. El Modelo de Protocolo no pretende homogenizar ni estandarizar la investigación de estos 
graves crímenes. Las pautas de actuación que aquí se proponen no deben ser vistas como un modelo 
único o absoluto sino más bien flexible, que deben adaptarse al sistema jurídico, a las condiciones 
del entorno social, a las manifestaciones delictivas, y a la mayor o menor capacidad y fortaleza 
institucional del sistema de administración de justicia penal de cada país. 

El derecho internacional como norma y estándar de interpretación
 
15. Las directrices incluidas en el Modelo de Protocolo deberán ser interpretadas y adaptadas 
de acuerdo con las normas, principios y estándares del derecho internacional, la jurisprudencia y los 
marcos legales vigentes en los países de la región19.

Los/as operadores/as del sistema de justicia y el Modelo de Protocolo

16. Las directrices contenidas en este Modelo de Protocolo están dirigidas en primer término 
a los/as operadores/as de los sistemas de administración de justicia que intervienen en las tareas 
de investigación, juzgamiento y eventual sanción de las personas acusadas por estos delitos, como 
son los/as policías, los/as fiscales, los/as investigadores/as, los/as defensores/as, las partes civiles, 
los jueces y las juezas, los/as peritos/as y los/as especialistas en medicina y ciencias forenses. 
En los distintos capítulos del documento se incluyen recomendaciones específicas para estos/as 
funcionarios/as en relación con las distintas etapas del proceso penal. 

17. Las recomendaciones y pautas de actuación del Modelo de Protocolo pueden también ser 
de utilidad para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, las entidades del sistema de 
las Naciones Unidas, y otros/as expertos/as y profesionales de ciencias sociales, derecho y salud 
pública interesados/as en la prevención de la violencia contra la mujeres en la región, la asistencia a 
las víctimas y la judicialización de los femicidios.

La rendición de 
cuentas de las personas 
victimarias ante la 
justicia constituye un 
mecanismo fundamental 
de prevención de la 
violencia contra las 
mujeres.

El Modelo de 
Protocolo no pretende 
homogenizar ni 
estandarizar la 
investigación de estos 
graves crímenes.

Las directrices incluidas 
en el Modelo de 
Protocolo deberán ser 
interpretadas con las 
normas del derecho 
internacional.



Modelo de protocolo latinoamericano de investigación
de las muertes violentas de mujeres por razones de género6

Los tipos penales a los cuales se dirige el Modelo de Protocolo

18. El Modelo de Protocolo es aplicable a la investigación de las muertes violentas de mujeres, 
independientemente de que la legislación nacional haya tipificado o no, de manera expresa, el delito 
de femicidio/feminicidio o haya incorporado una causal de agravación punitiva o de calificación 
del tipo penal de homicidio. Es aplicable a la investigación de las muertes violentas de mujeres 
motivadas por razones de género. Dado que las relaciones de género se configuran socialmente, la 
característica distintiva del femicidio reside en la influencia de condiciones socioculturales en las 
que ocurren este tipo de crímenes, por lo que deben ser interpretados en contextos más amplios que 
el individual. 
 
19. Por otra parte, las directrices aquí contenidas pueden servir para orientar la investigación 
de otros homicidios, en especial los perpetrados en contra de personas con orientación sexual20, 
identidad de género21 o expresión de género22 diversas, como es el caso de las personas trans23 u 
homosexuales. 

20. También puede ser de utilidad para la investigación de otras formas extremas de VCM, como 
las desapariciones forzadas, la trata de personas, la prostitución forzada, etc., en los que se evidencie 
que dichas manifestaciones de violencia contienen elementos de superioridad, discriminación u 
odio por la condición de género. 

Los casos de aplicación del Modelo de Protocolo

21. Se aconseja aplicar las directrices del Modelo de Protocolo de manera sistemática frente a 
todos los casos de muertes violentas de mujeres, puesto que detrás de cada muerte puede existir un 
femicidio, aunque al inicio no haya sospecha de criminalidad. 

22. Por ejemplo, los casos de suicidios de mujeres deben ser investigados bajo las indicaciones 
de este Modelo de Protocolo por tres razones fundamentales. En primer lugar, muchos suicidios son 
consecuencia de la violencia previa que han sufrido las mujeres. En segundo término, los suicidios 
son una forma habitual de ocultar un homicidio por parte de su autor, presentando la muerte de la 
mujer como un suicidio o muerte accidental. Finalmente, pueden ser un argumento usado por las 
personas a cargo de la investigación criminal para no investigar el caso y archivarlo como suicidio24. 

23. En los casos de muertes de mujeres aparentemente accidentales, la prudencia exige 
aplicar el Modelo de Protocolo ante el más mínimo indicio o duda de que se pueda estar frente a una 
muerte violenta. En ningún caso su aplicación impide la investigación general de los hechos sino 
que, por el contrario, permite identificar los hechos y asociarlos a un eventual contexto femicida. 

24. El Modelo de Protocolo puede ser aplicado en casos de muerte reciente así como en casos 
de muerte más remota. Cuando la investigación se inicia tiempo después de haberse cometido el 
femicidio, algunos de los signos e indicios no podrán ser identificados en el cuerpo de la víctima ni en 
los escenarios donde ella se encontraba, puesto que habrán desaparecido o habrán sido modificados. 
Lo importante es partir del supuesto que los elementos asociados a los femicidios pudieron haber 
estado presentes y que algunos de ellos pueden seguir estando presentes (ver Capítulo V). 
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Complementariedad del Modelo de Protocolo 
con otros protocolos 

25. El Modelo de Protocolo no desplaza ni sustituye otros instrumentos o estrategias de 
investigación criminal que se utilizan en la actualidad. Esos importantes antecedentes deben ser 
tomados como referencias. El Modelo de Protocolo es compatible con dichos instrumentos y se 
presenta como un complemento de los códigos éticos profesionales y protocolos de actuación 
existentes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 
 
26. Del mismo modo, las referencias que presenta el Modelo de Protocolo pueden y deben ser 
completadas o ampliadas con el uso de otros instrumentos, como estudios antropológicos, culturales 
o de otro tipo, que permitan profundizar en algunas aspectos del caso. 

27. Entre algunas reglas de alcance universal se destaca el Código de Conducta para funcionarios 
encargados de cumplir la ley (1979)25,  dirigido  a todos los agentes, ya sean nombrados o elegidos, 
que ejercen funciones de policía. Es su deber respetar y proteger la dignidad humana, mantener 
y defender los derechos humanos de las personas y proteger el uso de la información que pueda 
referirse a la vida privada de las personas  “[…] que sólo debe revelarse en cumplimiento del deber 
o para atender las necesidades de la justicia” (artículo 4). Los jueces y las juezas están llamados/as 
a asegurar la protección de los derechos de las personas.  El principio 6 de los Principios Básicos 
de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura26 obliga a la judicatura a 
garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme al derecho, así como al respeto de 
los derechos de las partes. Igualmente, los fiscales tienen el deber ético de investigar y procesar los 
delitos cometidos contra las mujeres. Las Directrices de las Naciones Unidas sobre la Función de los 
Fiscales27 señalan, en los artículos 10 a 16, las obligaciones que les competen en el procedimiento 
penal, entre las que se incluye la no discriminación por motivos de sexo (artículo 13). 

28. Diversos manuales y protocolos de alcance universal, regional o nacional cuentan con 
disposiciones para el ejercicio de las funciones en el proceso investigativo. Entre ellos, se destaca 
el Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias 
o sumarias28 (Protocolo de Minnesota), así como el Manual para la investigación y documentación 
eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes29 (Protocolo de 
Estambul). El primero establece estándares y técnicas para la investigación forense en el caso de 
ejecuciones extrajudiciales y, el segundo, en el caso de tortura.  La Comisión de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas (hoy Consejo de Derechos Humanos) y la Asamblea General de las Naciones 
Unidas han aprobado resoluciones que recomiendan la aplicación de estos protocolos forenses en 
las investigaciones de derechos humanos30. En la región se destacan múltiples protocolos y guías de 
actuación que dan lineamientos para la correcta investigación fiscal, policial o forense en materia de 
femicidios31.
 

Estructura del Modelo de Protocolo 

29. El Protocolo cuenta con la siguiente estructura. El Capítulo I brinda algunas aclaraciones 
sobre los conceptos de “femicidios” y “feminicidios”, haciendo énfasis en sus condiciones 
estructurales así como en sus diferentes tipologías y modalidades delictivas. El Capítulo II analiza 
el estándar internacional de debida diligencia aplicado a la violencia letal contra las mujeres. El 
Capítulo III presenta unas recomendaciones para llevar a cabo un análisis de género y de cruce de 
discriminaciones adecuado durante la investigación. El Capítulo IV ofrece pautas de actuación para 
el diseño del plan o programa metodológico de investigación de estos delitos. El Capítulo V se centra 
en la actuación médico forense y en el análisis criminal, con el objeto de aportar los elementos y las 
referencias necesarias para que los/as representantes del Ministerio Público Fiscal puedan identificar 
el contexto característico de un femicidio. El Capítulo VI presenta elementos para la consolidación 
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de las hipótesis y las líneas de investigación en la teoría del caso de la acusación. El Capítulo VII 
brinda recomendaciones para garantizar los derechos de las víctimas indirectas, los familiares y los 
testigos en la investigación y el juzgamiento de los femicidios. Para finalizar, en el Capítulo VIII, se 
formulan algunas recomendaciones para asegurar la apropiación y eficaz aplicación del Modelo de 
Protocolo.

30. En la bibliografía se incluye las referencias de los protocolos, las guías y los manuales que 
fueron consultados para la elaboración de este Modelo de Protocolo, así como algunos informes de 
derechos humanos que pueden ser de interés para los/as lectores/as. 
 
31. Finalmente, se incluyen varios anexos. El anexo 1 presenta un análisis sintético de la 
tipificación de las muertes violentas de mujeres por razones de género en los sistemas legales de 
habla hispana de América Latina, incluyendo los textos normativos analizados. El anexo 2 ofrece un 
modelo de entrevista semiestructurada dirigida a los entornos de la víctima para conocer su situación 
antes del femicidio y la posible existencia de violencia de género. El anexo 3 reproduce la misma 
entrevista semi-estructurada dirigida al victimario y sus entornos, con el objeto de comprobar la 
existencia de violencia de género en la relación de pareja o interpersonal. El anexo 4 incorpora 
un modelo de cuestionario semi-estructurado para entrevistar al victimario y a posibles testigos, e 
identificar algunos de los elementos más significativos de la escena del crimen femicida.



Introducción 9

Notas
 
5 Comité CEDAW, Recomendación General No.19, La violencia contra la Mujer, Undécimo período de sesiones, 1992, UN Document HRI\GEN\I\

Rev. El Comité CEDAW es un mecanismo de derechos humanos establecido en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la  Mujer (CEDAW) para examinar los progresos realizados por los Estados Parte en la aplicación de sus disposiciones.

6 Ibid, párr. 84. 
7 Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Resolución 48/104 del 20 de diciembre 

de 1993, A/RES/48/104, artículo 1. La Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do 
Pará”), adoptada el 9 de junio de 1994 por la Organización de los Estados Americanos (OEA), define la violencia contra la mujer como “cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado” (artículo 1). 

8 Aunque las expresiones “femicidios” o “feminicidios” tienen acepciones diferentes en las ciencias sociales, en el presente documento se utilizará el 
término “femicidio” para referirse a las muertes violentas de mujeres por razones de género, salvo cuando la diferenciación sea necesaria. 

9 El informe “Global Burden of Armed Violence 2011: Lethal Encounters”, elaborado por The Geneva Declaration on Armed Violence and Development 
Secretariat, señala que, entre los 25 países del mundo con tasas altas y muy altas de feminicidios, catorce de ellos se ubican en las Américas (cuatro 
en el Caribe, cuatro en Centroamérica y seis en Suramérica). Subraya también que, en términos generales, los porcentajes son más elevados en países 
caracterizados por altos niveles de violencia. Al respecto, ver Alvazzi del Frate, A. (2011). 

10 Restrepo, J.A. & Tobón García, A. (2011), pág. 106.
11 Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Secretario General, Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, 

A/61/122 Add.1, 6 de julio de 2006, párr. 368. Ver también: Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, 2009, párr. 164.
12 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2007), Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en Las Américas.
13 Comité CEDAW, Informe de México producido por el CEDAW bajo el Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención y respuesta del 

Gobierno de México, CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO, 27 de enero de 2005; Amnistía Internacional (2003), México: Muertes intolerables, Diez años 
de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua.

14 CIDH (2003), Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación.
15 Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, 2009, párr. 150.
16 Ibid. 
17 Ibid.
18 El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) señala como personal especializado a quienes administran justicia, 

los/as peritos/as y los/las forenses que recolectan las pruebas de la violencia y que realizan los peritajes psicológicos de las víctimas. MESECVI 
(2012), Segundo informe hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belém do Pará, pág. 62. El MESECVI es una metodología 
de evaluación multilateral sistemática y permanente, fundamentada en un foro de intercambio y cooperación técnica entre los Estados Parte de 
la Convención y un Comité de Expertas, que analiza el impacto de la Convención en la región, sus logros en materia de prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, y los desafíos existentes en la implementación de políticas públicas en la materia.

19 Esta regla de interpretación asume que nada de lo dispuesto en el marco jurídico internacional puede entenderse como restricción o limitación de 
la legislación interna que prevea iguales o mayores protecciones y garantías a los derechos de la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y 
erradicar la violencia contra la mujer, en los términos del artículo 13 de la Convención de Belém do Pará.

20 La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género 
diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. 
Principios de Yogyakarta, Preámbulo, 2006, pág. 8.

21 La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría 
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación 
de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras 
expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Principios de Yogyakarta, Preámbulo, 2006, pág. 8.

22 El concepto de “expresión de género” ha sido definido como “la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona 
como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico 
determinado”. “En el ámbito jurídico esta distinción tiene relevancia pues permite la protección de una persona con independencia de si su expresión 
de género corresponde con una particular identidad de género, o es únicamente percibida como tal”.  OEA (2013), Orientación sexual, identidad de 
género y expresión de género, pág. 14; CIDH (2013), Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares 
relevantes, pág. 5.

23 Ibid. Coincide con esta visión el Ministerio de Seguridad de la República Argentina (2013), pág. 11 y ss. 
24 No se debe olvidar que las “razones de género” que llevan a los victimarios a acabar con la vida de las mujeres no son referencias individuales nacidas 

de la experiencia o psicobiografía de estos hombres, sino que son referencias comunes a la sociedad dado que algunos hombres las utilizan para 
elaborar una conducta criminal, pero que una gran parte de la sociedad utiliza para minimizar el uso de la violencia contra las mujeres y justificar sus 
resultados.

25 Naciones Unidas, Código de Conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169, 
de 17 de diciembre de 1979. 

26 Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 
de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 
de diciembre de 1985. 

27 Directrices sobre la Función de los Fiscales aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

28 Protocolo de Minnesota (1991).
29 Protocolo de Estambul (1999).
30 Ver Asamblea General de las Naciones Unidas, Las personas desaparecidas, Resolución A/RES/59/189, aprobada el 20 de diciembre de 2004. 

También: Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Los derechos humanos y la ciencia forense, Resolución 2005/26 aprobada el 19 
abril de 2005. 

31 Los protocolos que sirvieron de insumo para la elaboración del presente Modelo de Protocolo pueden consultarse en la sección “Protocolos, guías y 
manuales consultados” de la bibliografía. 
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Las definiciones de los conceptos de 
“femicidio” y “feminicidio”

32. No existe una definición consensuada de los conceptos de “femicidio” y de  “feminicidio”. 
Su alcance, su contenido y sus implicaciones son todavía objeto de amplios debates tanto en las 
ciencias sociales como en la acción política y en los procesos legislativos nacionales. Sus acepciones 
varían según el enfoque desde el cual se examina y la disciplina que lo aborda.

33. El femicidio. El proceso de conceptualización del fenómeno de la muerte violenta de una 
mujer por ser mujer adquirió importancia en la década de 1970 cuando la expresión “femicidio” 
(o “femicide” en inglés) fue acuñada por Diana Russell32. Esta expresión surge como alternativa 
al término neutro de “homicidio” con el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, la 
opresión, la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer que, en su forma más extrema, 
culmina en la muerte33. De acuerdo con la definición de Russell, el femicidio se aplica a todas 
las formas de asesinato sexista, es decir, “los asesinatos realizados por varones motivados por un 
sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacía 
ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres”34.

34. La definición ha variado de acuerdo con la propia transformación del fenómeno y con el 
debate de amplios grupos de activistas, académicas y defensoras de los derechos de las mujeres. En 
América Latina, la expresión “femicidio” ha sido definida de diferentes formas como: “el asesinato 
misógino de mujeres por los hombres”35; “el asesinato masivo de mujeres cometido por hombres 
desde su superioridad de grupo”36; o “la forma extrema de violencia de género, entendida como 
la violencia ejercida por hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación y 
control”37. Estas definiciones advierten acerca de la existencia de sistemas patriarcales más amplios 
de opresión de las mujeres38.

35. El feminicidio. En desarrollo del concepto anterior, la investigadora mexicana Marcela 
Lagarde acuñó el término “feminicidio”. Lo definió como el acto de matar a una mujer sólo por 
el hecho de su pertenencia al sexo femenino pero confirió a ese concepto un significado político 
con el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado en esos casos y el incumplimiento 
de sus obligaciones internacionales de garantía, incluso el deber de investigar y de sancionar. Por 
esta razón, Lagarde considera que el feminicidio es un crimen de Estado. Se trata de “una fractura 
del Estado de derecho que favorece la impunidad”39. El concepto abarca el conjunto de hechos que 
caracterizan los crímenes y las desapariciones de niñas y mujeres en casos en que la respuesta de las 
autoridades sea la omisión, la inercia, el silencio o la inactivad para prevenir y erradicar esos delitos. 

36. Por su parte, Julia Monárrez considera que “[e]l feminicidio comprende toda una progresión de actos 
violentos que van desde el maltrato emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la 
prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia 
doméstica, y toda política que derive en la muerte de las mujeres, tolerada por el Estado”40.
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37. Como se observa, estas definiciones contienen, en sentido amplio, todas las manifestaciones 
de violencia contra las mujeres y, en sentido estricto, aquellas muertes violentas de mujeres 
por razones de género que quedan en la impunidad41, como consecuencia de la omisión de las 
autoridades estatales para prevenir y eliminar estos delitos. Estas omisiones deberían motivar el 
inicio de investigaciones disciplinarias y penales para establecer la responsabilidad de los agentes 
del Estado que no previnieron la ocurrencia de la muerte violenta de la mujer.

38. A pesar de esas diferencias conceptuales, los marcos normativos de la región utilizan 
indistintamente los términos “femicidio” y “feminicidio” para referirse a la muerte violenta de 
mujeres por razones de género42, diferenciándolos del concepto neutral en términos de género de 
homicidio43. 

39. A los efectos del presente Modelo de Protocolo, el término de femicidio se entiende como: 

la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, 
unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier 
persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión44.

Las condiciones estructurales de los femicidios/ 
feminicidios

40. Independientemente de la terminología que se adopte, estas situaciones de VCM presentan 
características comunes: están fundadas “en una cultura de violencia y discriminación basada en 
el género”45, que “tiene sus raíces en conceptos referentes a la inferioridad y subordinación de las 
mujeres”46. No se trata de “casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación 
estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades”47. El 
uso del concepto de femicidio/feminicidio y su diferencia con el homicidio permite visibilizar la 
expresión extrema de violencia resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en 
el cual se encuentran las mujeres. 

41. De acuerdo con la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la 
Mujer, sus causas y consecuencias (en adelante, la Relatora Especial), la situación socioeconómica 
de los países donde se manifiestan con mayor intensidad los femicidios muestra la “persistente 
penetración de una cultura machista por la cual la desigualdad institucionalizada de género sirve 
de base a la discriminación de género y ayuda a legitimar la subordinación de las mujeres y el trato 
diferencial en el acceso a la justicia”48. 

42. En suma, los feminicidios son el reflejo de una cultura de odio y discriminación hacía las 
mujeres y un índice del fracaso del sistema de justicia penal para sancionar a los perpetradores de 
estos crímenes49.

Los tipos de femicidios : activos o directos y 
pasivos o indirectos

43. La Relatora Especial, recogiendo la experiencia internacional, clasifica las muertes 
violentas de mujeres por razones de género en dos categorías: (i) las activas o directas y (ii) las 
pasivas o indirectas50.

Definición del término 
“femicidio”

El uso del concepto 
de femicidio permite 

visibilizar la expresión 
extrema de violencia 

resultante de la posición 
de subordinación, 

marginalidad y riesgo 
en el cual se encuentran 

las mujeres. 
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44. Los femicidios activos o directos incluyen:

• las muertes de mujeres y niñas como resultado de violencia doméstica, ejercida por la pareja 
en el marco de una relación de intimidad o de convivencia;

• el asesinato misógino de las mujeres;
• las muertes de mujeres y niñas cometidas en nombre del “honor”; 
• las muertes de mujeres y niñas relacionadas con situaciones de conflicto armado (como 

estrategia de guerra, opresión o conflicto étnico); 
• las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el pago de una dote; 
• las muertes de mujeres relacionadas con la identidad de género y con la orientación sexual 

(femicidios lesbofóbicos); 
• el infanticidio femenino y la selección de sexo basada en el género (feticidio); y
• las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el origen étnico y la identidad indígena. 

45. Los femicidios pasivos o indirectos incluyen: 

• las muertes debidas a abortos inseguros y clandestinos; 
• la mortalidad materna; 
• las muertes por prácticas dañinas (por ejemplo, las ocasionadas por la mutilación genital 

femenina); 
• las muertes vinculadas al tráfico de seres humanos, al tráfico de drogas, a la proliferación de 

armas pequeñas, al crimen organizado y a las actividades de las pandillas y bandas criminales; 
• la muerte de las niñas o de las mujeres por negligencia, por privación de alimento o maltrato; 

y 
• los actos u omisiones deliberadas por parte de funcionarios públicos o agentes del Estado. 

46. Esta lista no es exhaustiva. Otras formas de muertes violentas de mujeres también pueden 
tener motivaciones de género.

Las modalidades delictivas

47. En la experiencia latinoamericana se han identificado varias modalidades delictivas de 
muertes violentas de mujeres por razones de género. A continuación se presenta una clasificación y 
explicación de modalidades de femicidios:

Íntimo. Es la muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima tenía o 
había tenido una relación o vínculo íntimo: marido, exmarido, compañero, novio, exnovio 
o amante, persona con quien se procreó un niño o una niña. Se incluye el supuesto del 
amigo que asesina a una mujer - amiga o conocida - que rechazó entablar una relación 
íntima (sentimental o sexual) con este.

No íntimo. Es la muerte de una mujer cometida por un hombre desconocido con quien la 
víctima no tenía ningún tipo de relación. Por ejemplo, una agresión sexual que culmina en 
el asesinato de una mujer a manos de un extraño. También se considera el caso del vecino 
que mata a su vecina sin que existiera entre ambos algún tipo de relación o vínculo.

Infantil. Es la muerte de una niña menor de 14 años de edad cometido por un hombre en el 
contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su situación 
adulta sobre la minoría de edad de la niña.

Familiar. Es la muerte de una mujer en el contexto de una relación de parentesco entre la 
víctima y el victimario. El parentesco puede ser por consanguinidad, afinidad o adopción.

Los femicidios activos o 
directos

Los femicidios pasivos 
o indirectos
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Por conexión. Hace referencia al caso de la muerte de una mujer “en la línea de fuego” por 
parte de un hombre en el mismo lugar en el que mata o intenta matar a otra mujer. Puede 
tratarse de una amiga, una pariente de la víctima, madre, hija, o de una mujer extraña que 
se encontraba en el mismo escenario donde el victimario atacó a la víctima.

Sexual sistémico51. Es la muerte de mujeres que son previamente secuestradas, torturadas 
y/o violadas. Puede tener dos modalidades:

Sexual sistémico desorganizado. La muerte de las mujeres está acompañada por el 
secuestro, la tortura y/o la violación. Se presume que los sujetos activos matan a la 
víctima en un período determinado de tiempo. 

Sexual sistémico organizado. Se presume que en estos casos los sujetos activos 
pueden actuar como una red organizada de feminicidas sexuales, con un método 
consciente y planificado en un largo e indeterminado período de tiempo. 

Por prostitución o por ocupaciones estigmatizadas. Es la muerte de una mujer que ejerce 
la prostitución y/u otra ocupación (como strippers, camareras, masajistas o bailarinas 
en locales nocturnos) cometida por uno o varios hombres. Incluye los casos en los que 
el victimario (o los victimarios) asesina a la mujer motivado por el odio y la misoginia 
que despierta en estos la condición de prostituta de la víctima. Esta modalidad evidencia 
la carga de estigmatización social y justificación del accionar delictivo por parte de los 
sujetos: “se lo merecía”; “ella se lo buscó por lo que hacía”; “era una mala mujer”; “su vida 
no valía nada”.

Por trata. Es la muerte de mujeres producida en una situación de trata de personas. Por 
“trata” se entiende la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, ya sean 
rapto, fraude, engaño, abuso de poder o la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de la o las personas con fines de explotación. Esta explotación 
incluye, como mínimo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos52.

Por tráfico. Es la muerte de mujeres producida en una situación de tráfico de migrantes. 
Por “tráfico” se entiende la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del 
cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa o 
indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.

Transfóbico. Es la muerte de una mujer transgénero o transexual53 y en la que el victimario 
(o los victimarios) la mata por su condición o identidad de género transexual, por odio o 
rechazo de la misma.

Lesbofóbico. Es la muerte de una mujer lesbiana en la que el victimario (o los victimarios) 
la mata por su orientación sexual, por el odio o rechazo de la misma.

Racista. Es la muerte de una mujer por odio o rechazo hacia su origen étnico, racial, o sus 
rasgos fenotípicos.

Por mutilación genital femenina. Es la muerte de una niña o mujer a consecuencia de la 
práctica de una mutilación genital54.
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54 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mutilación genital feminina comprende todos los procedimientos consistentes en la resección 
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G. & Laporta, E. (2012).
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208. Alphonse Bertillon afirmaba que, en la investigación criminal, “sólo se ve lo que se mira, 
y sólo se mira lo que se tiene en la mente”. Este capítulo presenta la mirada, es decir lo que hay 
que tener en cuenta para encontrar signos e indicios de femicidio, conocer lo que ha ocurrido y cuál 
es su verdadero significado. Tanto la actuación médico-forense como el análisis criminal deben 
ser orientados hacia un entendimiento del analísis de género aplicable a la violencia letal que se 
presentó en el Capítulo III. 
   
209. Desde el punto de vista médico-forense, hablar de “razones de género” significa:
 

• encontrar los elementos asociados a la motivación criminal que hace que los agresores 
ataquen a las mujeres por considerar que su conducta o su planteamiento vital se aparta de 
los roles establecidos como “adecuados o normales” por la cultura;

• identificar cómo esa percepción se traduce en una serie de elementos criminales en el 
componente cognitivo, como las decisiones que se adoptan a la hora de planificar y ejecutar 
el femicidio, y en el componente emocional, como el odio, la ira, etc., de la conducta de los 
agresores.

210. Los elementos asociados a los femicidios han de ser buscados, identificados y documentados 
en diferentes fases y escenarios de la investigación criminal, como lo ilustra la Tabla 4. 

Capítulo V. 
Los signos e indicios de un 
femicidio: la actuación médico-
forense y el análisis criminal

Tabla 4. Elementos para estructurar la actuación investigativa

CONTEXTOS FEMICIDAS/
FEMINICIDAS GENERALES

Femicidio/feminicidio íntimo o familiar
Femicidio/feminicidio sexual
Femicidio/feminicidio en un contexto de grupo
Otros tipos de femicidios/feminicidios

MUERTES DE MUJERES SOBRE 
LAS QUE SE DEBE APLICAR ESTE 
MODELO DE PROTOCOLO

Muertes criminales
Muertes sospechosas de criminalidad194

Suicidio 
Algunos accidentes

FASES Y ESCENARIOS DÓNDE 
LOCALIZAR E IDENTIFICAR LOS 
ELEMENTOS ASOCIADOS A LOS 
FEMICIDIOS EN SUS DISTINTOS TIPOS 
Y CONTEXTOS

Autopsia
Escena del crimen
Circunstancias alrededor de los hechos
Víctima
Victimario

Desde el punto de vista 
médico-forense, hablar 
de “razones de género” 
significa:
 
•  encontrar los 
elementos asociados a 
la motivación criminal

•  identificar cómo 
esa percepción se 
traduce en una serie de 
elementos criminales 
en el componente 
cognitivo
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211. Cabe subrayar que estos elementos, tomados de manera individual o aislada,
 

• no son exclusivos, es decir, algunos pueden aparecer en otros homicidios sin que ello 
signifique que constituyen femicidios; 

• no son específicos, o sea que pueden estar presentes de forma aislada aun cuando no hay 
un femicidio; y 

• no son obligatorios, en el sentido de que pueden no estar presentes aunque se esté ante un 
femicidio. 

212. Debe tenerse en cuenta que el acto mismo del crimen, con sus circunstancias específicas y 
sus factores imprevistos, puede hacer variar por completo la conducta criminal y, por lo tanto, alterar 
la presencia de los elementos que la caracterizan. Esto destaca la importancia del factor humano y 
la necesidad de seguir un proceso integrador que sólo ofrece respuestas al final del mismo con la 
valoración de los hechos y su relación con los contextos. La complejidad de los femicidios no se 
resuelve con automatismos, improvisaciones o simplificaciones. La solución exige profesionalidad 
y responsabilidad basada en el conocimiento de las características asociadas a los femicidios.

213. Como se ha señalado, los femicidios tienen múltiples expresiones y contextos. El Modelo 
de Protocolo hará énfasis en tres de ellos:

• El ámbito de una relación de pareja, afectiva, o familiar;
• La motivación sexual en el ámbito público;
• El contexto grupal con un doble componente: una relación definida por la organización de 

grupo y la posición de inferioridad de la víctima por la condición de mujer.

214. Estos contextos no deben considerarse como compartimentos estancos, sino como marcos 
generales que definen la presencia de una serie de elementos en los hechos criminales. Por tanto, 
dependiendo de las circunstancias, se pueden presentar casos con elementos comunes a los tres contextos.
 
215.  Como se mencionó previamente, el Modelo de Protocolo aporta referencias específicas 
asociadas a los femicidios para que se puedan identificar e incorporar a la investigación. No es 
incompatible con el uso de otros protocolos, guías, recomendaciones o instrumentos de investigación 
forense y criminal ni los limita.

Los signos e indicios de femicidios en el 
ámbito de las relaciones de pareja y familiares
216. Los signos e indicios que aparecen asociados a los femicidios en estas circunstancias son 
consecuencia de las ideas y emociones, como ira, rabia, odio, venganza, desprecio, castigo, humilla-
ción, etc., que acompañan a la motivación de género construida de manera individual (un hombre, 
una víctima, unas circunstancias) a partir de los elementos que el contexto cultural y social pone al 
alcance de los agresores.

Los signos e indicios de los femicidios íntimos en los 
hallazgos de la autopsia
217. En ese contexto, la autopsia puede presentar la siguiente información: 

• La utilización de una violencia excesiva (overkill), entendida como el “uso excesivo de 
la fuerza más allá de lo necesario para conseguir el objetivo pretendido”195. Esta se traduce 
en la presencia de múltiples heridas provocadas por el arma o instrumento utilizado para 
ocasionar la muerte, como múltiples heridas por arma blanca, disparos, golpes, etc;

La complejidad 
de los femicidios 

no se resuelve con 
automatismos, 

improvisaciones o 
simplificaciones. 

La solución exige 
profesionalidad y 

responsabilidad basada 
en el conocimiento 

de las características 
asociadas a los 

femicidios.
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• A pesar del elevado número de 
heridas, la mayoría se suelen 
localizar alrededor de las zonas 
vitales, lo cual refleja el control 
mantenido por el agresor durante el 
homicidio;

• La gran intensidad en la violencia 
aplicada como es la aparición de 
traumatismos, puñaladas, cortes, 
estrangulación, etc;

• La utilización de más de un 
procedimiento para matar. 
Está relacionado con la violencia 
excesiva que se traduce en la 
combinación de varios instrumentos 
o formas de realizar la agresión, la 
cual refleja la dinámica del femicidio 
y los factores contextuales. Son 
ejemplos los traumatismos con 
las manos u objetos y luego el 
apuñalamiento; o los traumatismos 
y la estrangulación; o heridas con arma blanca y arma de fuego, etc. Las combinaciones de 
las formas de agredir y el número de ellas varían de forma significativa196;

• El uso de un instrumento doméstico de fácil acceso para el agresor como un cuchillo 
de cocina, un martillo u otra herramienta. Si el agresor disponía de armas, por ejemplo de 
caza, es frecuente que las utilice y haya amenazado de manera previa a la víctima con ellas;

• La utilización de las manos como mecanismo homicida directo, sin recurrir a armas u otros 
instrumentos. En esos casos,  el femicidio se lleva a cabo por traumatismos, estrangulación, 
sofocación o una combinación de esos procedimientos197;

• La presencia de distintos tipos de lesiones de diferentes épocas, anteriores a la agresión 
femicida. Algunas de estas lesiones son relativamente recientes, como consecuencia del 
incremento de la violencia que con frecuencia precede al femicidio; otras lesiones pueden 
ser más antiguas y estar presentes como cicatrices198.

218. La autopsia también debe buscar las posibles consecuencias de la violencia de género en 
la salud de la mujer, algunas de las cuales causan alteraciones a los resultados de la necropsia. Dichas 
alteraciones se incluyen en el apartado “Signos e indicios asociados al impacto y consecuencias de la 
violencia de género sobre la salud de la mujer”.

Los signos e indicios relacionados con la escena del 
crimen
219. Cuando existe convivencia, el lugar más frecuente donde se produce el femicidio es el 
hogar199.

220. El lugar donde se lleva a cabo el femicidio muestra signos de la agresión y de la violencia 
simbólica que con frecuencia está presente en las agresiones ejercidas sobre la mujer. Ejemplos 
de esos signos son la rotura de objetos, muebles, cuadros, etc., especialmente aquellos que tienen 
un significado especial para la mujer -fotografías familiares, recuerdos, regalos-, el maltrato a las 
mascotas, etc.

 En los feminicidios íntimos es común que la 
muerte esté precedida por muestras de violencia 
excesiva, lo que se traduce en una combinación 
de varios instrumentos o formas de realizar la 
agresión, como por ejemplo, traumatismos con 
las manos u objetos y luego apuñalamiento; 
traumatismos y estrangulación; o utilización de 
arma blanca y arma de fuego. En las modalidades 
de feminicidio sexual sistémico, la muerte de la 
mujer suele estar precedida de privaciones de la 
libertad (secuestros o desapariciones forzadas), 
tortura física o psicológica y violencia sexual (no 
sólo penetración , sino también tocamientos, o 
sexo oral / anal obligado). En estas variantes los 
cuerpos de las mujeres asesinadas son sujetos 
de ultrajes posteriores como violencia sexual, 
mutilación, descuartizamiento y decapitación. 
Finalmente, los cuerpos de las víctimas suelen 
ser inhumados en fosas comunes o abandonados 
en parajes alejados.

La autopsia puede 
presentar la siguiente 
información:

•  la utilización de una 
violencia excesiva,

•  heridas alrededor de 
las zonas vitales,

•  la gran intensidad en 
la violencia aplicada,

•  la utilización de más 
de un procedimiento 
para matar,

•  el uso de un 
instrumento 
doméstico de fácil 
acceso,

•  la utilización de las 
manos,

•  la presencia de 
distintos tipos de 
lesiones de diferentes 
épocas, anteriores a la 
agresión femicida.

El lugar donde se lleva 
a cabo el femicidio 
muestra signos de 
la agresión y de la 
violencia simbólica.
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221. Cuando no hay convivencia, el femicidio se suele producir en el domicilio de la víctima o 
en el domicilio del agresor.

222. Cuando no existe convivencia, un número de femicidios se lleva a cabo en lugares públicos 
relacionados con los hábitos de la víctima, como el sitio de trabajo, el colegio de los niños o de las 
niñas, el lugar de recreo frecuente –parque, práctica de algún deporte o ejercicio, etc. 

223. En casos de femicidios cometidos en lugares públicos, el hecho ocurre a horas del día en la 
que suelen estar presentes testigos, y los agresores no toman precauciones para ocultar su autoría.

Los signos e indicios relacionados con las circunstancias 
que rodean a la comisión del femicidio íntimo
224. Una de las circunstancias más frecuentes en el femicidio íntimo es la separación o divorcio del 
agresor200. Muchos agresores se muestran permisivos con la idea de la separación al pensar que la mujer 
volverá al poco tiempo. Al comprobar que la mujer no va a regresar deciden llevar a cabo el femicidio201.

225. La denuncia de una agresión por violencia de género en la pareja también aparece asociada 
al femicidio, aunque no tanto como la separación. Cuando la denuncia se une a la separación, o 
cuando la denuncia se interpone después de haber denunciado al agresor en diferentes ocasiones, la 
asociación con el femicidio es mayor.

226. La presencia de problemas con la custodia de los hijos o hijas, las disputas por cuestiones 
económicas o las relacionadas con las propiedades compartidas durante la convivencia, también se 
asocian con frecuencia al femicidio.

Los signos e indicios relacionados con la situación 
anterior de la mujer víctima del femicidio íntimo
227. La violencia de género se caracteriza por su continuidad en el tiempo y por los impactos 
directos e indirectos en la vida de la mujer y de sus entornos. La investigación criminal ante 
un posible femicidio debe tener en cuenta la historia de la mujer víctima para contextualizar la 
investigación y poder resolver adecuadamente el crimen.

Los signos e indicios asociados a los antecedentes de la relación y a la 
posible existencia de violencia de género

228. Para obtener la información más relevante sobre el particular, se debe llevar a cabo una 
entrevista semi-estructurada con los familiares y personas cercanas a la víctima como amistades, 
compañeros y compañeras de trabajo, vecinos, etc. (ver Anexo 2).

229. Dependiendo de las circunstancias, se puede realizar una “autopsia psicológica” para 
conocer la situación vital de la mujer antes del femicidio, destacando su psicobiografía y su estado 
vivencial previo a la agresión mortal, su evolución en los últimos meses, así como el estado de salud 
mental y su posible modificación por la violencia sufrida.

Una de las 
circunstancias más 

frecuentes en el 
femicidio íntimo es la 
separación o divorcio 

del agresor.
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250. Algunos de los factores de riesgo están más relacionados con la violencia extrema y con el 
femicidio, aunque su valoración no debe hacerse de manera aislada, sino como parte del conjunto 
de elementos e informaciones obtenidas.

251. En la Tabla 5 se recogen algunos de los elementos más significativos asociados a los 
femicidios aportados por los instrumentos de valoración del riesgo en violencia de género. Sólo se 
hace referencia a los más importantes de cada instrumento, sin repetir los que comparten la mayoría 
de ellos.

Los signos e indicios de femicidio sexual

252. Toda muerte violenta de una mujer en el que se evidencie un componente sexual directo o 
simbólico debe considerarse un femicidio207.

253. El concepto de “homicidio sexual” es complejo debido a que un homicidio de este tipo no 
siempre deja traslucir el componente sexual en el resultado de la agresión. Esta situación se debe a 
que muchos de los agresores obtienen su gratificación psicosexual a través de rituales relacionados 
con sus fantasías y conductas de dominación y control de las víctimas. Las evidencias que dejan estas 
conductas simbólicas alejadas de las zonas corporales relacionadas con la sexualidad, en principio, 
pueden hacer pensar que se está ante un crimen sin relación alguna con una motivación sexual. Por 
esta razón los autores clásicos hablaban de la violación como una “conducta de naturaleza sexual 
que satisface necesidades no sexuales”. Es más una cuestión de poder que de sexo. De poder a 
través del sexo.

254. En el femicidio sexual la muerte produce una satisfacción o excitación sexual. Las 
manifestaciones y los resultados de estos femicidios pueden ser muy diversos dependiendo del 
agresor, de su motivación y de las circunstancias que permitan una mayor o menor planificación 
y, por tanto, del desarrollo de la conducta ritual que acompaña al femicidio para satisfacer sus 
fantasías.

255. En cualquier caso, se trata de una conducta que forma parte de la violencia de género y 
que tiene sus raíces en el contexto socio-cultural que ha justificado la VCM a lo largo de la historia, 
incluyendo las agresiones sexuales y violaciones a través de argumentos basados en la provocación 
de la mujer por su forma de vestir o por su manera de comportarse. Como tal, el femicidio sexual 
comparte elementos con el resto de los femicidios. Los elementos comunes surgen de las ideas y 
motivaciones de los agresores respecto a las mujeres y de la carga emocional que acompañan a sus 
conductas violentas, como rabia, ira, odio, desprecio, etc.

256. Para el estudio de elementos, signos e indicios asociados a los femicidios sexuales se 
parte del concepto de violencia como un continuum y del femicidio como un proceso. Revitch y 
Schlesinger (1978, 1981) y Schlesinger (2004) concluyeron que los homicidios siguen un hipotético 
desarrollo que va desde los homicidios motivados por factores externos o “sociogénicos” hasta 
el extremo contrario en el que los homicidios son motivados internamente o “psicogénicamente”. 
Según este modelo, los asesinos se dividen en cinco categorías: socio-ambientales, situacionales, 
impulsivos, catatímicos y compulsivos. Los asesinos de los femicidios sexuales habitualmente 
pertenecen al grupo de los homicidas catatímicos y al de los compulsivos, sin que ello signifique 
que alguno de los otros grupos no pueda cometer un femicidio de este tipo aunque sería debido a la 
confluencia de factores diferentes.

257. Los femicidas sexuales catatímicos llevan a cabo agresiones muy violentas construidas 
sobre ideas latentes y fijas, rígidas e inaccesibles al razonamiento lógico. Su conducta se caracteriza 
por un importante componente emocional relacionado con conflictos sexuales subyacentes que 
poseen un significado simbólico. No suelen planificar sus ataques y actúan de manera relativamente 
repentina. De manera general no expresan un componente sexual manifiesto durante el ataque.
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258. Los femicidas sexuales compulsivos actúan por factores motivacionales internos 
enraizados en pensamientos violentos y fantasías que llevan a la repetición de sus actos y de los 
femicidios sexuales, ocasionando múltiples víctimas. Primero viven la violencia en sus mentes 
y después actúan. La influencia externa deriva de la oportunidad y circunstancias para localizar 
a la víctima a la que atacar. La motivación para actuar siempre es de carácter sexual, aunque la 
forma de vivir y expresar sus fantasías no tienen por qué reflejarse en las zonas genitales de las 
víctimas o áreas relacionadas con su sexualidad. La motivación está más relacionada con el poder, 
la dominación y el control a través de la violencia, que con el sexo.

259. Junto a estos femicidios sexuales pueden producirse otras agresiones letales relacionadas 
con conductas sexuales en unas circunstancias diferentes con más influencia exógena, como ocurre 
cuando el femicidio se produce para ocultar una agresión sexual no como parte de ella, o cuando tras 
otra acción criminal que termina en una muerte el agresor lleva a cabo alguna conducta sexual. Estas 
diferentes posibilidades deben ser tenidas en cuenta en el momento de realizar la investigación.

260. Los signos e indicios relacionados con los femicidios sexuales en cada uno de los apartados 
considerados (autopsia, escena del crimen, circunstancias relacionadas con los hechos, situación de 
la víctima antes del femicidio, y situación del presunto agresor) van a depender de las motivaciones 
y de las circunstancias del caso. Los signos e indicios vienen caracterizados por la presencia de 
elementos comunes a la violencia de género así como por los elementos propios de cada tipo de 
agresor y femicidio.

Los signos e indicios de los femicidios sexuales en los 
hallazgos de la autopsia
261. Los hallazgos de la autopsia en los femicidios sexuales vienen condicionados por las 
motivaciones de los agresores, las cuales varían de manera notable. Se puede observar desde 
agresores que recurren a la agresión para reducir y someter a la víctima, hasta los que tienen en la 
agresión física la fuente principal de excitación como parte de sus fantasías. Estas circunstancias 
se van a traducir en otra consecuencia importante de cara al resultado de la agresión: el tiempo 
empleado para llevar a cabo el ataque. El tiempo varía de forma significativa entre las agresiones 
que tienen un componente catatímico o emocional, en las que el tiempo suele ser más reducido, y 
las que parten de una motivación psicógena, compulsivas, durante las cuales todo gira alrededor de 
una violencia que alcanza más intensidad y prolongación.

262. En la autopsia, el resultado de estas violencias sexuales femicidas se va a manifestar en una 
serie de elementos y hallazgos relacionados con las lesiones, la conducta sexual manifiesta, y los 
signos e indicios derivados de las fantasías que forman parte de la motivación.

263. Otro factor a considerar es el número de autores que haya participado en la agresión sexual 
y posterior femicidio. Conforme el número de agresores es mayor, aunque la violencia no forme 
parte de las fantasías sexuales y se utilice para vencer la resistencia y dominar a la víctima, la rabia 
y el odio común a estos agresores pueden dar lugar a un cuadro con lesiones muy intensas.

264. A continuación se presentan los signos e indicios relacionados con los femicidios sexuales 
en sus diferentes expresiones, insistiendo en que el objeto de este Modelo de Protocolo es situar la 
investigación criminal dentro del contexto de un femicidio, no sustituir los procedimientos habituales 
de investigación que llevan a la aclaración de lo ocurrido, a la determinación de un presunto autor de 
los hechos y a su imputación formal.

Los signos e indicios 
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circunstancias del caso.
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 * Las lesiones asociadas a los femicidios sexuales

265. Las lesiones vienen caracterizadas por los elementos generales de la violencia de género 
(ver en el apartado sobre femicidios íntimos, Los signos e indicios en los hallazgos de la autopsia) y 
la carga emocional que acompaña a las razones utilizadas por el victimario a la hora de decidir matar 
a su víctima. 

266. Junto a las lesiones asociadas a las razones de género, pueden aparecer otras lesiones 
indicativas de la utilización de un grado de fuerza variable para vencer la resistencia de la víctima a 
la hora de llevar a cabo la agresión sexual.

267. Otro tipo de lesiones están relacionadas con las motivaciones específicas de los agresores, 
especialmente  de los que parten de motivaciones psicógenas y llevan a cabo los femicidios sexuales 
compulsivos. Estas agresiones forman parte de las tipologías motivacionales denominadas “ira 
vengativa” y “sádica”, según la clasificación de Burgess y Hazelwood (1995), revisada por B.E. 
Turvey (1999). En estos casos, la violencia forma parte directa de la conducta sexual, y da lugar a 
lesiones graves y complejas.

268. La manifestación de esta violencia puede variar de forma significativa, pero a diferencia 
de la “violencia excesiva” que parte de la rabia y el odio, en los femicidios sexuales sádicos y 
vengativos la violencia se aplica para conseguir un objetivo que pasa por el propio uso intenso de la 
violencia para satisfacer al victimario. Hay mucha violencia, pero no es excesiva de cara al objetivo 
buscado por el agresor, puesto que lo que pretende es causar ese daño a la víctima y satisfacer 
mediante él sus fantasías sexuales.

269. En los femicidios sexuales “por ira” hay una gran violencia con lesiones graves orientadas 
a causar daño a la víctima y a acabar con su vida. El ataque no suele durar mucho tiempo, por lo que 
hay signos de desorganización en el patrón de las lesiones. La conducta sexual continúa al ataque y 
a las agresiones físicas. La violencia se dirige contra cualquier parte del cuerpo, sin que tenga por 
qué existir una relación con las zonas sexuales.

270. En los femicidios sexuales “sádicos” la violencia forma parte íntima de sus motivaciones 
y fantasías, por lo que se prolonga durante más tiempo y se escenifica para provocar la excitación 
sexual. El agresor suele atar a la víctima y practicarle diferentes formas de tortura, como mordeduras, 
introducción de objetos por los orificios naturales, etc. La violencia utilizada es definida como 
brutal, tanto por la intensidad, como por las formas y la duración, y se dirige sobre todo a las zonas 
con un significado sexual, como genitales, senos, boca, región anal. En ocasiones se llevan a cabo 
mutilaciones de partes del cuerpo de la mujer con especial significado para el perpetrador.

 * Los signos e indicios relacionados con la conducta sexual directa

271. La investigación debe proceder a través de los protocolos de investigación criminal a la 
búsqueda, localización, documentación y recogida de todos los indicios orgánicos e inorgánicos que 
permiten determinar la existencia de una agresión sexual e identificar al agresor o los agresores a 
través de las pruebas y análisis pertinentes, especialmente a través del análisis del ADN.

272. Los femicidas sexuales sádicos en ocasiones eyaculan sobre diferentes partes del cuerpo 
sin significado sexual general como parte de sus fantasías, por lo que la búsqueda de estos indicios 
debe extenderse a todo el cuerpo de la víctima y a todas sus ropas.

 * Los signos e indicios relacionados con las fantasías sexuales

273. Las fantasías sexuales en los femicidios, especialmente en los casos más graves de 
sadismo e ira, pueden llevar a representar determinadas escenas para satisfacer la excitación de los 
victimarios. En ocasiones, el componente sexual del femicidio queda expresado en esta forma de 
ejercer la violencia, sin que en apariencia se perciba un componente sexual en el crimen cometido.
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274. La investigación de los femicidios sexuales debe partir de este hecho, y buscar signos e 
indicios asociados con frecuencia a estas escenas caracterizadas por el sometimiento de la víctima, 
su control durante un tiempo prolongado y la aplicación de la violencia en forma de tortura.

275. Estas circunstancias ocasionan lesiones por los instrumentos o materiales utilizados para 
escenificar las fantasías sexuales, como por ejemplo señales de ataduras, mordazas, determinados 
objetos o vestimentas que hayan podido emplearse. Estas lesiones, signos e indicios deben buscarse 
durante la práctica de la autopsia.

Tabla 7. Referencias para identificar los signos e indicios asociados a un 
femicidio sexual durante la autopsia
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asociados a un femicidio 
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Lesiones asociadas a los 
femicidios sexuales.
Signos e indicios relacionados 
con la conducta sexual directa.
Signos e indicios relacionados 
con las fantasías sexuales.

Los signos e indicios asociados a la escena del crimen 
femicida sexual
276. El lugar donde ocurre un femicidio sexual presenta las características de los hechos en 
cuanto a las motivaciones y circunstancias presentes. Estas características giran alrededor de los 
siguientes elementos:

• tipo de femicidio sexual con relación a las motivaciones del agresor y su origen exógeno o 
psicógeno;

• características del agresor y de su forma de actuar, que puede ser más o menos organizado, 
impulsivo, controlador, ansioso, etc;

• femicidio planificado u oportunista;
• número de agresores;
• relación del lugar con las diferentes fases que pueden producirse en los femicidios sexuales, 

sobre todo en los más violentos. El abordaje de la víctima, la agresión sexual, el femicidio y 
el abandono del cuerpo se suelen producir en diferentes fases y se desarrollan en distintos 
lugares.

277. Estos elementos van a dejar una serie de signos e indicios en el lugar o lugares relacionados 
con el femicidio caracterizados por las huellas de la violencia, la presencia de instrumentos o 
materiales utilizados para atacar, dominar, someter y controlar a la víctima, la localización de 
objetos que formen parte de la escenificación de las fantasías, etc.

278. Es importante destacar que los hallazgos de estos elementos pueden ser “en positivo” 
(cuando se encuentran en el lugar de los hechos), o “en negativo” (cuando las características de los 
hallazgos, por ejemplo las lesiones sobre el cuerpo, no se justifican con las características del lugar 
donde aparece, ni con los objetos que aparecen a su alrededor, indicando que se han producido en 
otro lugar o que el propio agresor se los ha llevado, lo cual a su vez refleja una cierta planificación 
del femicidio y el perfil organizado de femicida).

279. B.E. Turvey208 describe una serie de características asociadas a los lugares relacionados 
con los femicidios más violentos en algunas de sus fases, especialmente en el momento del ataque. 
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Estas características son:

• lugares oscuros o poco iluminados;
• hora del día: tarde en la noche o temprano en la mañana;
• lugares poco habitados o frecuentados a esas horas;
• lugar de ataque distante a la residencia del agresor;
• lugar que permite atacar y trasladar a la víctima a otro espacio distante y seguro para él.

280. Estas características indican la accesibilidad a la víctima y vulnerabilidad de ella y las 
precauciones adoptadas por los victimarios. En ningún caso prejuzgan la conducta de las víctimas 
ni sus hábitos.

281. Algunos de los elementos y datos que deben ser recopilados sobre el lugar de los hechos 
asociado a un femicidio sexual se pueden obtener a través de un cuestionario estructurado como el 
del Anexo 4.

Los signos e indicios relacionados con la situación 
anterior de la mujer víctima del femicidio sexual
282. Los signos e indicios relacionados con la situación anterior de la mujer víctima de un 
posible femicidio nunca la prejuzgan ni la responsabilizan de lo ocurrido. Su análisis está dirigido a 
detectar los elementos de vulnerabilidad, accesibilidad y oportunidad respecto a un agresor que está 
planificando llevar a cabo la agresión sexual y el femicidio, o a determinar unas circunstancias que, 
desde el punto de vista social y cultural, lo llevan a justificar la agresión.

283. Según un estudio llevado a cabo en el Reino Unido209, el porcentaje de población que 
considera responsable a la víctima de haber sufrido la agresión sexual es del 33% si la mujer 
ha coqueteado, del 26% si viste ropa sexy, del 22% si perciben o consideran que es una mujer 
promiscua, y del 30% si ha consumido bebidas alcohólicas. Estas ideas se aplican a los estereotipos 
que hacen que los agresores consideren que las mujeres buscan una relación sexual a través de la 
provocación.

284. La situación no es sólo una cuestión de percepción, sus consecuencias van mucho más 
lejos. Contribuye a que el porcentaje de sentencias condenatorias en los juicios por violación sea 
muy bajo210. 

285. El objetivo de la identificación de los signos e indicios relacionados con el femicidio sexual 
es situarse en el lugar del victimario para entender qué elementos de la víctima pudo utilizar para 
llevar a cabo la agresión y el posterior femicidio. En ningún caso, tal y como ya se ha señalado, se 
valora o se juzga la conducta o modo de vida de la víctima.

286. B.E. Turvey recoge una serie de características en las víctimas asociadas a los femicidios sexuales:

• tipo de vida con la presencia de factores de riesgo;
• situación anímica de la víctima a la hora de relacionarse, y percepción de su nivel de 

seguridad;
• lugares en los que suele desenvolverse: solitarios, posibilidad de recibir o no asistencia 

rápida, criminalidad habitual en la zona, etc.;
• número de personas con las que suele acompañarse al salir a la calle;
• consumo de sustancias tóxicas, fundamentalmente bebidas alcohólicas y drogas utilizadas 

en fiestas, tanto por la percepción que se tiene de su conducta, como por la posibilidad de 
que se produzca el ataque por la denominada “sumisión química” (utilización de una droga 
o fármaco para afectar el nivel de conciencia de la víctima y facilitar la agresión).
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287. Estos factores relacionados con el modo de vida, la accesibilidad y la disponibilidad para 
el agresor hacen que con frecuencia los femicidas actúen sobre mujeres que ejercen la prostitución.

288. También puede ser aconsejable la realización de la autopsia psicológica para conocer los 
factores de la víctima que puedan ser utilizados por los agresores para su elección y la comisión 
del femicidio. Esta actuación permite conocer la situación vital de la mujer antes de su muerte, 
destacando su psicobiografía y estado vivencial previo a la agresión mortal, su evolución en los 
últimos meses, así como el estado de salud mental.

289. En casos de femicidio sexual puede ser fundamental la reconstrucción detallada de lo 
realizado por la víctima las 24 horas previas al ataque, pues, en ciertos casos, es en ese tiempo en el 
que el agresor ha decidido elegirla y llevar a cabo el femicidio.

Los signos e indicios relacionados con el victimario del 
femicidio sexual
290. El objetivo de la investigación, tal y como se viene subrayando, no es identificar al agresor 
del homicidio de una mujer, sino identificar en su conducta los elementos y las motivaciones de 
género, y centrar la investigación criminal en el contexto de un femicidio sexual. 

291. Los femicidas sexuales actúan a partir de las referencias de una cultura y una sociedad 
construidas sobre la desigualdad, y de unas motivaciones personales que elaboran bajo la influencia 
de los elementos exógenos del contexto social y las ideas internas que nacen de sus vivencias y 
fantasías. Estas características permiten clasificar su modo de actuar en tipologías que aportan 
información sobre las motivaciones y las circunstancias que utilizan a la hora de actuar y de cometer 
el femicidio sexual.

292. La investigación forense y criminal del femicidio sexual parte de un resultado que no revela 
siempre la naturaleza del crimen ni el significado de la conducta femicida. De ahí la importancia de 
contar con referencias sobre los principales elementos para establecer si se trata de un femicidio, y 
si este es de naturaleza sexual.

293. Diferentes estudios han puesto de manifiesto algunos signos e indicios presentes en los 
agresores sexuales que pueden llevar a cabo un femicidio sexual. Los estudios sobre valoración 
del riesgo en las agresiones sexuales también han destacado algunos elementos de los agresores 
asociados a un mayor riesgo y, por tanto, a la posibilidad de cometer el femicidio. En la Tabla 8 se 
recogen algunos de estos elementos con vista a conocer más de cerca al presunto agresor y situar su 
conducta dentro del femicidio sexual.

294. La Tabla 9 ofrece un resumen de los diferentes signos e indicios asociados a los femicidios 
sexuales. 
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La relevancia del Modelo de Protocolo reposa en el hecho que su 
finalidad es práctica, que su contenido responde a una demanda 
manifiesta de las instituciones nacionales, y que su proceso de 
elaboración fue participativo e involucró profesionales de los sistemas de 
justicia de toda América Latina. Es un ejemplo del trabajo mancomunado 
de las Naciones Unidas con instituciones y organizaciones nacionales y 
regionales, que permitió resaltar e incorporar sus conocimientos y 
experiencias en el desarrollo de una herramienta que contribuye a 
abordar y desafiar la falta de rendición de cuenta en materia de violencia 
letal contra las mujeres.

Profesora Rashida Manjoo, 
Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias


