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Presentación 
 
En Uruguay, el Ministerio del Interior, tiene competencias específicas en la prevención, detección y 
protección; así como en la investigación, persecución y gestión de las situaciones de violencia 
basada en género en el marco de las leyes aprobadas. El país inicia su compromiso con la temática, 
tempranamente para la Región y en la década de los 80, se crea la primera Comisaría de la Mujer y 
la Familia, el 25 de noviembre de 1988. 
 
Durante estas tres décadas, se continua con la profundización del proceso, a través de la realización 
de múltiples capacitaciones, generación de protocolos, reglamentación de normativa, e incorporación 
de dimensiones de la temática dentro de las leyes específicas del accionar policial y de seguridad 
pública. Así como la integración de programas intergubernamentales e interagenciales de 
cooperación internacional. 
 
En esa línea se resaltan:  
 
1995  Ley 16.707 de Seguridad Ciudadana 
 
1998 y 2002 Programa de Seguridad Ciudadana, Sub Programa Violencia Familiar. Apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 
2002  Instructivo para la actuación policial “Decálogo de Incidentes Familiares” 
 
2005  Creación del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad 
 
2006  Creación del Espacio Referencial de Género 
 
2008 Ley N° 18.315 de Procedimiento Policial 
 
2008 Ley Nº 18.362. Aprobación de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. 

Ejercicio 2007 
 
2008  Guía de Procedimiento Policial. Actuaciones en violencia doméstica contra la mujer, 1° edición 
 
2009   División de Políticas de Género  
 
2010  Decreto 317/2010. Reglamenta la Ley N° 18.315 de Procedimiento Policial para la actuación 

en Violencia doméstica 
 
2010 Guía de Procedimiento Policial. Actuaciones en violencia doméstica y de género, 2° edición 
 
2011  Guía de Procedimiento Policial. Actuaciones en violencia doméstica y de género, 3° edición 
 
2012 Resolución Ministerial B5845/2012. Define la obligatoriedad del registro de información de 

seguridad pública en el SGSP 
 
2012  Protocolo de Gestión de Información de la Violencia Doméstica 
 
2013 Decreto 40/2013. Aprueba el Protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual en 

funcionarios/as y personal del Ministerio del Interior 
 
2014  Guía de lenguaje inclusivo 
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2015  Protocolo de comunicación para la Policía frente a situaciones de violencia que involucren a 
niñas, niños y/o adolescentes 

 
2015  Decreto 111/2015.  Aprueba el Protocolo de actuación en materia de violencia doméstica y/o 

género en el ámbito del Ministerio del Interior 
 
2016 ¿Para qué el enfoque de Género y Diversidad Sexual en las Políticas de Seguridad? Guía 

Práctica para la formación policial 
 
2017 Violencia Basada en Género. Protocolo para la investigación de los delitos. Elaborado en el 

marco de la implementación del nuevo código procesal penal ley nº 19.293 
 
Estos protocolos, guías y recomendaciones se enmarcan en el proceso de avance a nivel de 
normativa nacional, dentro de las que se destacan:  
 
2002  Ley N° 17.514. Prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia 

doméstica. 
 
2004  Ley N° 17.823. Código de la Niñez y la Adolescencia 
 
2014  Ley Nº 19.293.  Código del Proceso Penal 
 
2017  Ley Nº 19.538. Actos de discriminación y femicidio. Modificación de los artículos 311 y 312 del 

Código Penal 
 
2017 Ley N° 19.580. Violencia hacia las mujeres, basada en Género 
 
Este proceso país, se vio fortalecido por la voluntad política de las autoridades nacionales, el trabajo 
del funcionariado y técnico/as comprometidos con la temática y el apoyo de la cooperación 
internacional, en especial de la Cooperación Española, con quien se han compartido esfuerzos 
durante muchos años en la lucha contra la violencia de género. 
 
En esa línea, en el año 2011, fue diseñado el Programa Integral de Lucha Contra la Violencia de 
Género (PILCVG), como resultado del trabajo entre el Ministerio del Interior (MI), Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDES), Ministerio de Salud Pública (MSP), Poder Judicial (PJ), Agencia Uruguaya 
de Cooperación Internacional (AUCI) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). Este programa, finalizado en el año 2015 ha permitido el fortalecimiento de 
líneas prioritarias a nivel de políticas públicas, en la temática de violencia basada en género (VBG). 
En especial, la transversalización del enfoque de género que apunta hacia una estrategia nacional e 
integral para brindar una respuesta eficaz y de calidad. 
 
En julio de 2015, España y Uruguay firman un Memorando de Entendimiento, con el objeto de renovar 
la cooperación entre ambos países, donde la temática de género continua como línea prioritaria y 
transversal.  
 
En ese marco, y con el objeto de dar continuidad al fortalecimiento de la respuesta policial a la VBG, 
y profundizar el enfoque específico para llevar adelante la investigación criminal, se ha realizado el 
“Seminario internacional sobre investigación criminal de los femicidios y otros crímenes de odio”.  
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Este tiene como objetivos específicos: 
 
 Aportar a la profesionalización y especialización de los/as las operadoras del Sistema de 

Justicia1. 
 Compartir experiencias y buenas prácticas que contribuyan a fortalecer los procesos de 

prevención, investigación, protección y sanción. 
 Brindar instrumentos analíticos para fortalecer las capacidades de los/as investigadores del 

Sistema de Justicia para la investigación de crímenes relacionados a la violencia basada en 
género. 

 Generar insumos para la elaboración de un protocolo nacional sobre investigación criminal de 
femicidios y sus tentativas. 
 

 
 
Relatoría 
 
Objetivos de la asistencia técnica especializada 
 
La presente relatoría es producto de la asistencia técnica especializada de apoyo al “Seminario 
internacional sobre investigación criminal de los femicidios y otros crímenes de odio”, desarrollado 
en la ciudad de Montevideo entre el 7 y al 10 de noviembre del 2017.  
 
El mismo fue organizado por la División de Políticas de Género (DPG), del Ministerio del Interior, con 
el apoyo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, y el Programa de Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano 
de Desarrollo. 
 
Su objetivo fue la sistematización de los insumos surgidos en los eventos y reuniones de trabajo, así 
como la elaboración del documento de relatoría del mencionado Seminario. 
 

  

                                                 
1 Se entenderá Sistema de Justicia a los efectos de esta relatoría, como el conformado por el Poder Judicial, Fiscalía Ge-
neral de la Nación y Ministerio del Interior, en su papel de auxiliar de la misma. 
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Desarrollo del Seminario 
 
Durante la semana del 7 al 10 de noviembre tuvo lugar en Montevideo el “Seminario internacional 
sobre investigación criminal de femicidios y otros crímenes de odio”. El mismo se desarrolló en las 
instalaciones de la Dirección Nacional de Educación Policial (DNEP), la que a su vez brindó apoyo 
técnico y logístico.  
 
Como se mencionó, fue organizado por la División de Políticas de Género, dependiente de la 
Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior. Contó con el apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional (AUCI), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  
 
En la mesa de apertura, participaron las más altas autoridades nacionales a nivel ministerial y policial; 
así como de la Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Desarrollo Social; a nivel de cooperación 
internacional, se contó con el saludo de autoridades de la AUCI y de la AECID. 
 
Objetivos del Seminario 
 
Compartir experiencias y buenas prácticas que contribuyan a los procesos de investigación, 
protección y aplicación de mecanismos especializados para la tipificación y sanción de los femicidios.  
 
Favorecer la recolección y sistematización de propuestas que aporten a la discusión y elaboración 
de un Protocolo de investigación criminal nacional sobre el feminicidio y sus tentativas, como también 
a la investigación e inteligencia policial en delitos vinculados a la violencia basada en género para 
operadores del sistema de justicia. 
 
Módulos temáticos. Los contenidos se organizaron en dos grandes bloques: uno sobre el contexto 
y experiencia nacional y otro de experiencias a nivel internacional. Se desarrollaron en cuatro (4) 
días de exposiciones e intercambios con especialistas nacionales y el experto médico forense Dr. 
Juan Manuel Cartagena.  
 
Las presentaciones fueron organizadas en módulos temáticos por parte de los/as expositores, y se 
disponía de 30 minutos al final de estas, para intercambio de preguntas y consultas. La organización 
de los módulos buscaba aportar coherencia y una continuidad entre los diferentes días y ejes 
temáticos.  
 
A nivel nacional, se inicia el bloque con la presentación de los resultados de la investigación 
“Feminicidios Íntimos en Uruguay. Homicidios a mujeres a manos de (ex) parejas”, publicada en 2016 
y realizada por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad y la División de Políticas de 
Género del MI. Así como la presentación de los avances y desafíos de las políticas públicas y el 
trabajo conjunto del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio Público y del Interior.  
 
Se continua con el módulo temático que reúne las herramientas de información y tecnologías 
disponibles a nivel nacional para contribuir en la investigación policial de femicidios. Estas 
herramientas involucraron a nivel operativo, el desarrollo del Programa de Alta Dedicación Operativa 
(PADO), el fortalecimiento de unidades como la Unidad de Análisis Criminal, dependiente de la 
Jefatura de Policía de Montevideo; así como la Sección de Delitos Informáticos (DGLCCO e 
INTERPOL). También el uso y desarrollo de la semiología, como herramienta que contribuye en la 
investigación criminal, desde la Unidad de Análisis de Hechos Complejos, de la Dirección de 
Información Táctica, Jefatura de Policía de Montevideo. 
 
Así mismo se presentó el trabajo conjunto entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la 
Nación. Específicamente el Protocolo de actuación conjunta entre el Ministerio Fiscal Público y el 
Ministerio del Interior en materia de delitos contra la vida e integridad de las personas. Así mismo el 
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proceso de consolidación del trabajo inter operativo, a través del Sistema de Gestión de la Seguridad 
Pública (SGSP) y del Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (SIPPAU). 
 
Las presentaciones nacionales quedaron disponibles al público, en el Campus Virtual Policial del 
Uruguay (CVPU), perteneciente a la Dirección Nacional de Educación Policial. Se accede a ellas a 

través del link https://www.enp.edu.uy/seminario-internacional-femicidios. Así mismo se facilitaron, los 

Protocolos de Violencia Basada en Género (VGB) de la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio 
del Interior; el de actuación general FGN y MI; la Guía de recomendaciones para la investigación 
eficaz del crimen de feminicidio, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España;  
la investigación de Femicidios íntimos en Uruguay; Guía de delitos sexuales en República 
Dominicana; Manual de medicina legal para juristas y Protocolo de feminicidio en República 
Dominicana. 
 
Fueron entregados a los/as participantes, un bolso con material bibliográfico, folletería, e 
instrumentos de escritura.  
 
A su vez, completaron una evaluación del seminario elaborada por la División de Políticas de Género 
(DPG). 
 
Por último, es necesario destacar la multitudinaria asistencia de Jefatura de Montevideo, como de 
las Jefaturas Departamentales de todo el país. Así como la amplia participación de direcciones del 
MI, sus divisiones y unidades, con personal de escala de oficiales y escala básica. A su vez, se 
rescata el clima de escucha activa, respeto y fraternidad presente en los cuatro (4) días de trabajo; 
y en especial el compromiso y sacrifico de los participantes de departamentos más distantes de la 
capital. 
 

  

https://www.enp.edu.uy/seminario-internacional-femicidios


6 de 101 

 

Caracterización de los participantes 
 
 
Población destinataria 
 
El evento realizado estuvo dirigido al personal del Ministerio del Interior y otras instituciones del 
Estado y sociedad civil, socias en la lucha contra la VBG. Junto con el MI, participaron la Fiscalía 
General de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de Inmujeres, el Ministerio de 
Defensa Nacional, el Poder Judicial y por la sociedad civil, Mujeres de Negro. Los datos de las 
inscripciones relevaron 215 participantes, mayoritariamente varones (53%) y en su inmensa mayoría 
provenientes del MI (92.6%). 
 
Instituciones participantes 
 
Tabla 1: Instituciones participantes 

 
Institución participante Frecuencia % 

Ministerio del Interior 199 92,6 

FGN 2 ,9 

Inmujeres 3 1,4 

Ministerio Defensa 5 2,3 

Poder Judicial 3 1,4 

Mujeres de Negro 2 ,9 

Investigadora 1 ,5 

Total 215 100 

 
 

 
 
   Gráfico 1:  Total de participantes por sexo (n: 215) 

 
  

V; 113; 
53%

M; 102; 
47%
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La participación del Ministerio 
 
Si se analiza la participación del Ministerio del Interior, se destaca el amplio abanico de unidades 
presentes durante el evento. Se contabilizaron en carácter de participantes 14 dependencias, a lo 
que se le suma las 19 jefaturas departamentales del país. A esta cifra se le debe agregar las unidades 
presentes en carácter de expositoras. 
 
 
Tabla 2: Unidades participantes del MI 
 

Unidades MI Frecuencia % 

Dirección General de Información e Inteligencia (DGII) 2 1,0 

Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL (DGLCCO e 
INTERPOL) 

3 1,5 

Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) 2 1,0 

Dirección de la Policía Nacional 4 2,0 

Ministerio del Interior –Secretaria- 19 9,5 

Dirección Nacional de Asuntos Sociales (DNAS) 7 3,5 

Dirección Nacional de Bomberos (DNB) 2 1,0 

Dirección Nacional de Guardia Republicana (DNGR) 3 1,5 

Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC)  2 1,5 

Dirección Nacional de Migraciones (DNM) 1 ,5 

Dirección Nacional de Policía Científica (DNPC) 3 1,5 

Dirección Nacional de Policía Tránsito (DNPT) 2 1,0 

Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) 2 1,0 

J.P.  Colonia 5 2,5 

J.P.  Durazno 5 2,5 

J.P. Artigas 6 3,0 

J.P. Canelones 16 8,0 

J.P. Cerro Largo 4 2,0 

J.P. Flores 4 2,0 

J.P. Florida 6 3,0 

J.P. Lavalleja    5 2,5 

J.P. Maldonado 9 4,5 

J.P. Montevideo  17 8,5 

J.P. Paysandú 3 1,5 

J.P. Río Negro 6 3,0 

J.P. Rivera 4 2,0 

J.P. Rocha 6 3,0 

J.P. Salto 4 2,0 

J.P. San José 7 3,5 

J.P. Soriano 6 3,0 

J.P. Tacuarembó 5 2,5 

J.P. Treinta y Tres 6 3,0 

Total 199 100,0 
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La cantidad de unidades participantes aumenta si se desagrega la Secretaria -MI-, que tiene en su 
ámbito entre otras, las dependencias abajo detalladas, que incluye la División de Políticas de Género, 
organizadora del evento. 
 
MI -Secretaria- 

Participan 

Gerencia del Área Jurídico Notarial 
Jurídico Notarial  

Gerencia Área de Gestión y Seguimiento Presupuestal  
División Desarrollo Institucional 

División Políticas de Género  

 
Unidades expositoras 

Participan 

Estadísticas y Análisis Estratégico 
Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad 

 
División Sistemas de Información 

Dirección General de Información e Inteligencia Policial Unidad de Análisis Criminal 

Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado 
e INTERPOL 

Sección Delitos Informáticos 

Dirección Nacional de Policía Científica Dirección Nacional 

Dirección Nacional de Información Táctica - Jefatura de 
Montevideo  

Unidad de Análisis de Hechos Complejos 

 
Se reitera a nivel de participantes del MI, el predominio de varones con un 56% de los asistentes, 
frente a un 44% de mujeres. 
 

 
 

Gráfico 2: Participación MI según sexo (n: 199) 

 
 
Procedencia 

Para analizar la procedencia territorial, se tomaron solamente los inscriptos bajo la denominación de 

jefaturas departamentales. Estuvieron presentes las 19 jefaturas, con 124 participantes. Se destaca 

una importante presencia de Montevideo (13.7%), facilitado por la localización del Seminario. Así 

mismo la participación de la zona metropolitana, con siete (7) participantes para departamentos como 

San José y 16 para Canelones. Los departamentos contaron con un mínimo de tres (3) asistentes, 

incluso en el caso de localidades lejanas de la capital, como Paysandú. 

 

V; 56%

M; 44%

V
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Gráfico 3: Jefaturas según procedencia (n: 124) 

 

Tabla 3: Participación según jefaturas departamentales 

Jefaturas Frecuencia % 

J.P.  Colonia 5 4,0 

J.P.  Durazno 5 4,0 

J.P. Artigas 6 4,8 

J.P. Canelones 16 12,9 

J.P. Cerro Largo 4 3,2 

J.P. Flores 4 3,2 

J.P. Florida 6 4,8 

J.P. Lavalleja 5 4,0 

J.P. Maldonado 9 7,3 

J.P. Montevideo 17 13,7 

J.P. Paysandú 3 2,4 

J.P. Río Negro 6 4,8 

J.P. Rivera 4 3,2 

J.P. Rocha 6 4,8 

J.P. Salto 4 3,2 

J.P. San José 7 5,6 

J.P. Soriano 6 4,8 

J.P. Tacuarembó 5 4,0 

J.P. Treinta y Tres 6 4,8 

Total 124 100 

 

 

 

 

107; 86%

17; 14%

J.P. Interior J.P. Montevideo
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Distribución por escalafón jerárquico de jefaturas departamentales 

Tabla 4: Escalafón jerárquico de las jefaturas departamentales 

Jerarquía jefaturas participantes Frecuencia % 

Escala de Oficiales  71 57 

Escala Básica  52 42 

s/d  1 0 

Total 124 100,0 

 

La distribución por jerarquías de las jefaturas departamentales, con casi un 60% de los asistentes, 

corresponde mayoritariamente a la escala de oficiales. 

Más allá de ello, es importante resaltar, la participación del personal de escala básica con un 21% de 

agentes. Lo siguen en número, ya a nivel de personal superior, un 18% de Oficial Ayudante y un 13% 

de Comisarios.  

 

 
Gráfico 4: Distribución por grados en jefaturas participantes (%) (n: 124) 
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Distribución por escalafón jerárquico. Total: Ministerio del Interior 
 
Si se analiza la participación del MI por escala jerárquica, se destaca la mayoritaria asistencia de 
personal superior, con un 55 % perteneciente a la escala de oficiales.  

 

 
 

Grafico 5: Distribución por escala jerárquica Ministerio del Interior (n: 199) 

 
 
En términos de participación por grado, se resalta la participación de Agentes (18.1%) y Cabos 
(12.1%) dentro de la escala básica, provenientes como se analizó de las jefaturas participantes. A 
nivel de la escala de oficiales, predomina la presencia de Oficial Ayudante con un 16.6% y 
Comisarios, con un 10.6% de asistencia. 
 
Tabla 5: Participación por escalafón MI 
 

Grados Frecuencia % 

Comisario Mayor 16 8,0 

Comisario 21 10,6 

Sub Comisario 20 10,1 

Oficial Principal 20 10,1 

Oficial Ayudante 33 16,6 

Cadete 2 1,0 

Sub Oficial Mayor 7 3,5 

Sargento 11 5,5 

Cabo 24 12,1 

Agente 36 18,1 

Civil 7 3,5 

s/d 2 1,0 

 199 100,0 
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Como se mencionó la participación al Seminario es mayoritariamente masculina con un 56% de 
varones a nivel de MI. Si se analiza la distribución escalafonaria por sexo, más del 60% (62%) de los 
varones participantes perteneces al escalón superior, porcentaje que para el caso de las mujeres 
participantes desciende al 51%. Por otro lado, el porcentaje de varones en la escala básica desciende 
al 36%, mientras que en caso de las participantes mujeres asciende al (49%). 
 

 
Gráfico 6: Participación por sexo, según el escalafón (%) 

Varones: Anillo interior - Mujeres: Anillo exterior 
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Personal de la escala oficial 
 
En un análisis desagregado entre escalafones, la distribución por sexo del personal superior asciende 
a un 63 % de varones participantes.  
 

 
 
   Gráfico 7: Personal de escala superior según sexo (%) (n:110)  
 

Si se analiza la distribución de grado a nivel de la escala de oficiales participantes, estos se compo-

nen en un 30% de Oficiales Ayudantes, seguido por un 19 % de Comisarios y un 18% de Sub Comi-

sarios y Oficial Principal. 

 

Grafico 8: Distribución de grados del personal de escala superior (%) 
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Tabla 6: Distribución del personal de escala superior por unidades participantes 

 

Unidades Frecuencia % 

DGII 2 1,8 

DGRTID 2 1,8 

Dirección de la Policía Nacional 2 1,8 

MI -Secretaria- 7 6,3 

DNAS 2 1,8 

DNB 1 0,9 

DNEP 12 10,8 

DNIC 1 0,9 

DNM 1 0,9 

DNPC 1 0,9 

DNPT 1 0,9 

J.P.  Colonia 3 2,7 

J.P.  Durazno 3 2,7 

J.P. Artigas 5 4,5 

J.P. Canelones 9 8,1 

J.P. Cerro Largo 1 0,9 

J.P. Flores 1 0,9 

J.P. Florida 4 3,6 

J.P. Lavalleja 3 2,7 

J.P. Maldonado 7 6,3 

J.P. Montevideo 16 14,41 

J.P. Paysandú 1 0,9 

J.P. Rivera 4 3,6 

J.P. Rocha 6 5,4 

J.P. Salto 2 1,8 

J.P. San José 4 3,5 

J.P. Soriano 2 1,8 

J.P. Tacuarembó 4 3,6 

J.P. Treinta y Tres 4 3,6 

Total 111 100 
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Personal de la escala básica 

La distribución por sexo, como se manifestó se mantiene proporcional con un 50% de varones y 

50% mujeres a nivel de escala básica asistentes al Seminario.  

A su vez se observa que casi la mitad de los participantes del personal de esta escala, reviste la 

condición de Agente (45%), seguido por un 30% de Cabos, y un 14% de Sargentos. 

 

Gráfico 9: Distribución de grados de la escala básica (%) 
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Tabla 7: Distribución de la escala básica según las unidades participantes 

 

Unidades Frecuencia % 

DGLCCO e INTERPOL 3 3,7 

Dirección de la Policía Nacional 2 2,5 

MI -Secretaria- 10 12,3 

DNAS 1 1,2 

DNB 1 1,2 

DNEP 2 2,5 

DNGR 3 3,7 

DNIC 1 1,2 

DNPC 2 2,5 

DNPT 1 1,2 

INR 2 2,5 

J.P.  Colonia 2 2,5 

J.P.  Durazno 2 2,5 

J.P. Artigas 1 1,2 

J.P. Canelones 7 8,6 

J.P. Cerro Largo 3 3,7 

J.P. Flores 3 3,7 

J.P. Florida 2 2,5 

J.P. Lavalleja 3 3,7 

J.P. Maldonado 2 2,5 

J.P. Montevideo 8 9,9 

J.P. Paysandú 2 2,5 

J.P. Río Negro 6 7,4 

J.P. Salto 2 2,5 

J.P. San José 3 3,7 

J.P. Soriano 4 4,9 

J.P. Tacuarembó 1 1,2 

J.P. Treinta y Tres 2 2,5 

Total 81 100,0 
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Programa 
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Mesa de apertura 
 
Se da comienzo al “Seminario internacional sobre investigación criminal de femicidios y otros 
crímenes de odio”, con la bienvenida por parte del Maestro de Ceremonia, Subdirector Operativo de 
la División de Políticas de Género, Sub Crio. Lic. Richard Gutiérrez.  Este saluda en nombre del 
Ministerio del Interior (MI), a través de la División de Políticas de Género (DPG) y la Dirección 
Nacional de Educación Policial (DNEP), organizadora y anfitriona de las jornadas, respectivamente. 
Así mismo presenta los objetivos trazados por las autoridades para el trabajo de los próximos días.  
 
El Seminario se enmarca en los compromisos asumidos en materia de género por parte del MI, 
cuenta con el apoyo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECID) y el Programa de Seguridad Ciudadana del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
En la mañana de la apertura estuvo presente para su inicio formal las siguientes autoridades: 
 
El Señor Ministro del Interior, Don Eduardo Bonomi 
El Señor Subdirector de la Policía Nacional, Comisario General (R) Dr. Hugo de Léon Bravo 
En representación de AECID, el Señor Embajador de España, Javier Sangro de Liniers 
En representación de AUCI, la Lic. Andrea Vignolo 
Y la Señora Encargada de Dirección, de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior 
Cria. Mayor (PE) (CP) Lic. Psic. July Zabaleta 
 
 Se abre la parte oratoria: 
 
 
Encargada de Dirección  
División de Políticas de Género  
Ministerio del Interior      

 
Cria. Mayor (PE) (CP) Lic. Psic. July Zabaleta 

 
 
Solo se ve lo que se mira y solo se mira lo que se tiene en mente 
Alphonse Bertillon 
 
El Seminario que da inicio se enmarca en las acciones que el MI ha generado, en un proceso de 
profesionalización de la Policía en materia de género.  Se destaca el continuo monitoreo de estas 
acciones, que complementa las capacitaciones llevadas adelante, para evaluar su impacto en el 
procedimiento policial. El mismo se realiza a través de tres herramientas. En primer término, cada 
jornada de capacitación está acompañada de una evaluación final sobre los aspectos a mejorar, sus 
debilidades y fortalezas. Una segunda vía de seguimiento del impacto, son las llamadas realizadas 
por la ciudadanía al 0800 5000, con denuncias o dudas sobre el accionar policial. La DPG recibe una 
copia de las llamadas efectuadas y se evalúa la forma de realización del procedimiento, así como la 
necesidad de ajustes si corresponde. En tercer lugar, existen otros espacios de intercambios, de 
alcance interinstitucional e intersectorial para el monitoreo de las políticas del MI en materia de 
género.  
 
También es preciso señalar en esta instancia, el proceso iniciado desde el 2009 y los cambios y 
avances a nivel de Ministerio.  En sus inicios, el énfasis estaba focalizado en la identificación por 
parte de la Policía de una situación de Violencia Doméstica (VD). Se capacitaba a su vez, para que 
todas las denuncias realizadas por la ciudadanía fueran tomadas en forma adecuada. Es así que en 
el año 2010 se elaboró con los aportes y buenas prácticas del personal en territorio, el procedimiento 
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específico en materia de VD aprobado por Decreto 317/2010, que reglamentaba la Ley de 
Procedimiento Policial.  
 
Se ha transitado sostenidamente un proceso de sensibilización/capacitación, de aprendizaje de 
buenas prácticas, y de errores. Por ello, uno de nuestros desafíos es brindar una respuesta eficaz y 
de calidad a la ciudadanía, para lo cual, en este caso, el énfasis pasa por mejorar la investigación en 
VD y de género. Actualmente, la etapa de trabajo es la de profundización de las herramientas de 
investigación para obtener mejores resultados en el accionar. 
 
En esa línea, la selección de contenidos realizada para estos cuatro (4) días de Seminario, buscaban 
aportar en directrices de actuación para la investigación criminal de los femicidios, así como unificar 
criterios y avanzar hacia un lenguaje común a nivel interinstitucional e intersectorial. Es de destacar, 
la etapa de transición en la cual nos encontramos con la implementación del nuevo Código de 
Proceso Penal (CPP). Todo proceso tiene sus dificultades, dudas y tropiezos; no es fácil el proceso 
de adecuación para llevar adelante su nueva implementación, la que debemos entender como una 
oportunidad de mejora. 
 
En esa línea en el año 2016, se aprobó un Protocolo de investigación de delitos de VBG que fue 
elaborado conjuntamente entre la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Interior. Como todo 
instrumento debe ser puesto en práctica, revisado y ajustado en la medida de las necesidades.  
 
Esperamos aportar a este nuevo contexto. En ese sentido, el proceso que hoy se inicia en el marco 
del Seminario, hará un recorrido por los principales lineamientos y buenas prácticas para la 
investigación de femicidios y otros crímenes de odio. Este se basa, en una combinación de ciencia, 
tecnología y experiencia. Se tiene la convicción que el conocimiento de la temática sobre la que se 
trabaja es uno de los principales insumos para la autoprotección de los operadores y operadoras del 
territorio. Brindar la capacitación y sensibilización en las temáticas es el factor protector de nuestros 
operadores respecto a las tareas y contacto con lo afectivo, emocional, que toca a todos/as en una 
u otra medida. 
 
Para finalizar, es común para las personas que trabajan en género que surjan resistencias y 
cuestionamientos cuando se habla de la investigación de delitos basados en VG. La perspectiva de 
género, pone en evidencia que ciertos delitos cuentan con características específicas, esto 
complejiza y enriquece la mirada sobre las políticas de seguridad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Se tiene la convicción que el conocimiento de la temática sobre la que se trabaja, así como brindar 
capacitación y sensibilización es uno de los principales insumos para la autoprotección de los operadores y 
operadoras del territorio respecto a las tareas que realizan, que involucra lo afectivo y lo emocional 
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Directora Ejecutiva  
AUCI           

 
Lic. Andrea Vignolo 

 
Para la AUCI es un placer compartir este Seminario en una temática que busca generar conocimiento 
entorno al abordaje e investigación de femicidios y otros crímenes de odio, afín de continuar con el 
fortalecimiento de la respuesta policial. Este Seminario hace parte del proyecto de cooperación con 
España, “Fortalecimiento de las políticas públicas sectoriales innovadoras que contribuyan al 
desarrollo de Uruguay”, firmada en el 2006.  
 
Este Proyecto dio marco a las líneas estratégicas de gobernabilidad democrática y género, como 
línea transversal y prioritaria a los mecanismos de cooperación previstas en el memorando de 
entendimiento entre AECID y AUCI. Se destaca así el aporte de España como socio relevante para 
el trabajo en la temática de género.  
 
Se entiende que este Seminario, constituye un aporte fundamental para la profesionalización y 
fortalecimiento de las capacidades del personal de investigación de la Policía uruguaya. Para el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas con el sistema de justicia, a través de la participación 
de su personal técnico. También este evento se vuelve trascendente en el contexto actual, cuando 
Uruguay acaba de sancionar una Ley que modifica su CPP, con la introducción del femicidio como 
figura especialmente agravada, para el homicidio de una mujer por su condición de género.  
 
A nivel de trayectoria de cooperación, se destaca el largo trabajo conjunto con la cooperación 
española, en las líneas prioritarias mencionadas y en la capacitación para el sector policial y 
operadores que se desempeñan en el ámbito del Ministerio del Interior. A su vez, existen varios 
antecedentes de cooperación interinstitucional en la temática de VG. En este proceso se destacan 
los buenos resultados obtenidos por los actores participantes, así como la promoción de espacios de 
articulación y trabajo mancomunado entre distintas instituciones y poderes, Ejecutivo y el Judicial.  
Es así que se sentaron las bases para que este tema sea abordado de una forma intersectorial, 
apostando a un mayor diálogo y convencimiento. Estos son los valores tangenciales de la 
cooperación, que invitan a sentarse juntos a instituciones nacionales que por diversas razones no lo 
hacen. 
 
A su vez, en el 2017 se comienza a ejecutar otro proyecto de cooperación triangular con Guatemala, 
quien pide a Uruguay apoyo en su trabajo en género. España colabora en el traslado de la 
experiencia país, como lo hace en otro proyecto que permitió llevar la experiencia de las Unidades 
de Género a nivel local a tres (3) Intendencias del norte del territorio nacional.  
 
Para AUCI apoyar este tipo de iniciativas supone trabajar también hacia el cumplimiento de las metas 
globales que Uruguay ha comprometido hacia el 2030. Las mismas son conocidas bajo diferentes 
denominaciones: Agenda del Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Fueron firmados por todos los países de Naciones Unidas en diciembre de 2015. Esta es 
una agenda provocadora, con desafíos que convocan a todos los países a trabajar juntos. 
Específicamente este proyecto se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 5 (ODS5), 
objetivo que habla sobre la igualdad de género, y que en su meta N° 2, convoca a eliminar todas las 
formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en los ámbitos públicos y privados, incluida la 
trata y la explotación. Pero también se entiende que este proyecto aporta al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible N° 16 (ODS 16), que promueve paz, justicia e instituciones sólidas, que se propone metas 
de acceso a la justicia para todos, y al fortalecimiento de instituciones nacionales para prevenir la 
violencia y la delincuencia.  
 
Por último, se destaca la importante de este tipo de intercambio técnico, facilitado por la cooperación, 
el que constituye un insumo importante para los nuevos desafíos. Por último, se extienden los deseos 
para unas jornadas productivas, que generen mayor cooperación y aprendizaje.   
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Embajador de España 
AECID          
 

Sr. Javier Sangro de Liniers 
 
El Sr. Embajador agradece a las autoridades nacionales y de cooperación, y reconoce el fuerte 
compromiso político asumido por Uruguay, para erradicar la violencia hacia las mujeres. Señala en 
paralelo, el compromiso de España con la erradicación de la violencia en el país y en toda la 
comunidad internacional. Es por ello que en el 2004 se aprobó la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta contempla, tanto medidas preventivas, como 
de intervención y protección frente a las situaciones de discriminación que viven las mujeres. La Ley 
distingue tres (3) ámbitos básicos de relación entre las personas, que se manifiestan en el maltrato 
de las relaciones entre parejas, en las agresiones sexuales en la vida social y en acoso en el medio 
laboral. 
 
En relación a Uruguay, la cooperación española ha acompañado al país en este proceso duro y difícil. 
Por ello, celebra con satisfacción, los avances realizados y el compromiso político de sus 
autoridades, que se ha reflejado en las inversiones presupuestarias para la incorporación de recursos 
humanos y materiales. Así como en el apoyo a la producción de información y conocimiento. La 
cooperación española ha apoyado financieramente estos procesos, aportado su experiencia a través 
de su personal técnico, lo que ha contribuido a que Uruguay, haya generado su propia expertise y la 
misma sea demandada en otros países del Región.  
 
El apoyo a la realización de este Seminario y la presencia del Dr. Don Juan Manuel Cartagena, 
médico forense, especialista en medicina legal y forense, con una larga trayectoria de trabajo en 
España y en América Latina y el Caribe, es una muestra más del compromiso de la cooperación 
española en esta materia. Se espera que este sea un aporte para fortalecer la investigación criminal 
con enfoque de violencia basada en género, con foco en el femicidio y otros delitos de odio. Además, 
que proporcione herramientas para una respuesta policial articulada con otros actores con 
competencias en la misma. España y Uruguay han recorrido juntos este camino, queda mucho aún 
para garantizar los derechos de las mujeres. En este esfuerzo, España siempre será un aliado de 
Uruguay y de toda la comunidad internacional. 
 
 
 
Subdirector de la Policía Nacional 

Ministerio del Interior      
 

Crio. Gral (R) Dr. Hugo de León Bravo 
 
 
El Ministerio del Interior en el desarrollo de las políticas públicas, continua en el proceso de 
capacitación del personal policial de todas las jerarquías. Este Seminario va a permitir adquirir nuevos 
conocimientos y habilidades, en temas de permanente actualidad. Es prioritario continuar con el 
desarrollo de las actividades de formación en una inmensa diversidad de temas.  
 
Augura éxitos y da la bienvenida a estos procesos de capacitación y profesionalización de la “nueva” 
policía. 
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Ministro 
Ministerio del Interior                 
 

Sr. Eduardo Bonomi 
 
El Sr. Ministro agradece el apoyo de la Cooperación Española, BID, AUCI, así como al Subdirector 
de la Policía Nacional y a la División de Políticas de Género. A su vez, considera un honor dar la 
bienvenida a Uruguay al experto forense, Dr. Juan Manuel Cartagena. Así como a los/as expertos/as 
de instituciones participantes y al personal del Ministerio, que expondrán en el marco del Seminario.  
 
A su vez destaca, que los cambios en la sociedad no se detienen y estos demandan preparación y 
coordinación como actores institucionales al servicio de la ciudadanía. Por ello, se ha reforzado las 
capacidades de la Policía para dar cumplimiento a sus cometidos institucionales, y a las múltiples 
demandas sociales. Por ello, la visión y el compromiso de este Ministerio con la seguridad humana, 
es uno de los principales caminos para el éxito en nuestra tarea, el que pasa por fortalecer la 
perspectiva de género en las políticas de seguridad. 
 
En relación al tema que nos convoca, uno de los mayores desafíos para evitar los femicidio, es 
fortalecer la prevención social del delito, lo que conlleva un cambio cultural. Para ello, a través de 
este Seminario, con la formación y especialización de la Policía en estas temáticas, se aportará en 
el diseño de políticas preventivas y en la búsqueda de justicia para las víctimas. 
 
Se espera con la capacitación un intercambio de buenas prácticas y experiencias, así como generar 
análisis y reflexión de nuestras prácticas profesionales. Mejorar protocolos e instructivos, así como 
identificar los avances sostenidos a nivel de prevención de los delitos. Buscar así las fortalezas, que 
permitan desafiarnos a redoblar esfuerzos.  
 
Por último, los insumos generados permitirán adecuar la teoría a la práctica, ya que de nuestro 
trabajo profesional depende el real combate a la impunidad de quienes se creen en el derecho de 
vulnerar la vida de las personas. Hacer nuestra la certeza, que somos un equipo intra e 
interinstitucional, y al trabajar de esta manera los desafíos pueden ser alcanzados. 
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Mesa de cierre 
 
Se da por finalizado el evento con palabras de cierre, agradecimientos y entrega de obsequios al Dr. 
Juan Manuel Cartagena, por parte de la Encargada de Dirección de la División Políticas de Género, 
Cria. Mayor (PE) (CP) Lic. Psic. July Zabaleta y la Cria. Mayor María Belén Camejo, Coordinadora 
Académica, de la Dirección Nacional de Educación Policial.     
 
Se agradece el esfuerzo realizado por los participantes, en especial el apoyo de la Dirección Nacional 
de Educación Policial, Dirección Nacional de Guardia Republicana, al equipo de la División de Polí-
ticas de Género y al Dr. Cartagena. Así mismo se destaca la amplia convocatoria y la participación 
tanto del Ministerio del Interior, como de las instituciones invitadas. Se agradece a su vez, la gene-
rosidad de los docentes por parte de la Cria. Mayor Camejo. Se entiende, de su parte este evento 
como una oportunidad de crecimiento de los vínculos personales, y como espacio de articulación con 
otros actores.  
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El contexto nacional sobre femicidios 
 
 
Resultados de investigación “Femicidios íntimos en Uruguay”2  

 
Ministerio de Interior 

Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad  
Paula Coraza Ferrari 

Investigadora 
Lic. Soc. Victoria Gambetta3  

 
En primera instancia un agradecimiento al Ministerio del Interior y la División de Políticas de Género 
por apoyar y promover esta investigación, así como los aportes realizados por el Observatorio Na-
cional sobre Violencia y Criminalidad de Uruguay. 
 
El interés en la temática surge en el año 2013, cuando llamaron la atención ciertas particularidades 
de los homicidios a mujeres por parte de sus ex parejas y el alto porcentaje de suicidio de los autores. 
También en ese momento, se abría la discusión en América Latina sobre la figura legal del femicidio. 
Es así, que estos elementos convergieron entonces, para que se decidiera iniciar la investigación.  
 
Objetivos. En relación a los aspectos metodológicos y técnicos del estudio, se buscó la caracteriza-
ción del fenómeno de homicidios perpetrados por (ex) parejas. En términos de sus objetivos especí-
ficos: analizar la distribución geográfica de la tasa de homicidio a mujeres y la tasa de homicidios a 
mujeres a manos de su (ex) pareja (HMP) en Uruguay para el período 2012-2016; comparar la tasa 
de homicidio a mujeres y la tasa de HMP de nuestro país con el panorama internacional en lo relativo 
a dichos indicadores; efectuar un análisis descriptivo de las características de las víctimas y autores 
involucrados en HMP en nuestro país, así como los atributos de los incidentes ocurridos. Esta pre-
sentación se centró en este tercer objetivo específico.  
 
Se trata de un estudio cuantitativo, construido a partir de la generación de microdatos extraídos de 
los “partes policiales” – registros administrativos de homicidios- que permitió la creación de una base 
de datos, centrada en los femicidios íntimos, como indicador de violencia hacia las mujeres.  
 
A los efectos de este estudio, se entenderá los femicidios íntimos, como el homicidio de una mujer 
cometido por un varón con el que la víctima tenía o había tenido una relación sentimental o afectiva. 
 
En la Región se utiliza esta nomenclatura a su vez, para los homicidios cometidos por familiares y/o 
parejas.  
 
El criterio adoptado para considerar un homicidio de una mujer como femicidio, es el propuesto por 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), por lo que se excluye de la investigación, la legítima 
defensa, el homicidio culposo/no intencional, mujeres trans en el marco del trabajo sexual, así como 
la tentativa de homicidio, y los ocurridos dentro de relaciones homosexuales.  
 
Femicidio íntimo: se contabilizaron los homicidios perpetrados dentro de una pareja heterosexual, 
por parte su (ex) pareja, (ex) esposos, (ex) concubinos, (ex) novios. Toda aquella relación sentimen-
tal, que conlleva un intercambio sexual sistemático entre la víctima y el autor, pero no vinculada al 
trabajo sexual.  

                                                 
2 Ministerio del Interior (2017). Femicidios íntimos en Uruguay. Homicidios a mujeres a manos de (ex) parejas. Montevi-
deo: Ministerio del Interior. 
3 La investigación presentada fue realizada por la Lic. Soc. Victoria Gambetta y Paula Coraza. La primera mencionada, en 
el momento de su realización, pertenecía al equipo técnico del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, del 
Ministerio del Interior.      
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Los datos que se obtuvieron están sujetos a la calidad de la información ingresada en el “parte poli-
cial” del Sistema de Gestión de la Seguridad Pública. En muchos casos de muertes dudosas, la 
misma se complementó con datos de prensa. Se resalta la importancia de un adecuado registro de 
la información.  
 
A nivel de contexto, según datos del Informe Global de Homicidios (ONU, 2014), los varones tienen 
una probabilidad mayor de convertirse en víctima de homicidio a manos de otro varón y generalmente 
son ultimados en el marco del crimen organizado u homicidios derivados de otros delitos.  Sin em-
bargo, las mujeres tienen una probabilidad mayor que los hombres de ser intencionalmente asesina-
das por una persona de su círculo íntimo, principalmente por una (ex) pareja. Este hecho es consta-
tado a nivel mundial y se confirma para el caso uruguayo. A nivel país, para los años 2012-2016, los 
homicidios de mujeres por parte de su (ex) pareja alcanzan un 54.2 %; por parte de un familiar, 
20.1%; 11.4% por amigos conocidos y 12.6 % restante, por personas que no conocían. 
 
Se realizó un análisis univariado y bivariado, en tres unidades de análisis: homicidios o eventos, 
autores y víctimas. 
 
Características de los eventos, las víctimas, y los autores 
 
 Los HMP son un fenómeno que mayoritariamente ocurre entre personas que efectivamente con-

sumaron la experiencia de vivir bajo un mismo techo (83%).  

 Son actos direccionados hacia la mujer (92%), las víctimas secundarias son raras en este tipo de 

homicidios (8%). 

 Más de la mitad fueron perpetrados con un arma de fuego, situación transversal a los homicidios 

que ocurren en Uruguay. 

 Ocurren mayormente a mujeres entre los 31 y 40 años.  

 Los autores tienen en promedio 43 años de edad y para los casos analizados siete (7) años más 

que el promedio de sus víctimas.  

 

La información fue analizada en función de los homicidios perpetrados por personas que vivían con 
la víctima; personas que habían vivido con ellas, pero estaban separados; y personas que nunca 
vivieron con ella. Esta forma de analizar la información, el tipo de convivencia entre la víctima y el 
agresor maximizaba la diferencia entre los grupos y marcaba patrones claros para los homicidios 
cometidos. En otros términos, el procesamiento de los datos arrojó que la variable convivencia pre-
sentaba diferencias significativas entre los femicidios íntimos analizados. 
 
(Ex) Parejas que convivían 
 
 Los autores que convivían con la víctima, son los que registran el porcentaje más alto de suicidio 

(52.4%), una vez cometido el hecho homicidio-suicidio. 

 Los homicidios ocurren principalmente en el domicilio compartido por ambos, en un 91.2% de los 

casos. 

 El arma de fuego es el principal tipo de arma homicida (60,8%). Esto habla de la presencia y del 

acceso a armas de fuego por parte de una persona, como elemento transversal a todos los ho-

micidios. La disponibilidad de un arma de fuego en el hogar hace que cualquier conflicto domés-

tico pueda en tener consecuencias mucho más graves.  

 Estos casos involucran a víctimas y autores de edades más avanzadas que el resto. 

 Si bien la mayoría de los HMP no mostraron evidencia de premeditación, los HMP entre personas 

que habían convivido alcanzan el doble de premeditación (26,1%) que los que convivían. 
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(Ex) Parejas que convivieron/separadas al momento del evento 
 
 Poco más de la tercera parte (39,8%) de los autores que habían convivido con la víctima cometió 

suicidio. 

 Los hechos de homicidio, ocurrieron principalmente en el domicilio de la víctima (60,2%).  

 En estos casos el conflicto entre las partes es más visible: las víctimas fueron las que denunciaron 

más violencia doméstica (39,5%) y en mayor cantidad (4 denuncias en promedio). 

 Asimismo, estos autores reportaron el porcentaje más alto (17%) de entrega voluntaria a la justi-

cia. 

 
(Ex) Parejas que nunca convivieron 
 
 Los autores y víctimas son en promedio más jóvenes que el resto.  

 Los autores registran el mayor porcentaje de antecedentes penales en relación a los casos de 

convivencia/ex convivencia (34,1%), pero reportan el menor porcentaje de denuncias previas 

efectuadas por las víctimas (4,5%).  

 Registran además el menor porcentaje de suicidio (27,3%). 

 
Discusión 
 
 La evidencia sugiere que los HMP presentan distintas características y patrones de ocurrencia 

según el tipo de convivencia. 

 Se requiere de otra metodología para investigar si es posible clasificarlos en tipos de casos.  

 Las denuncias de violencia doméstica están presentes en una minoría de los HMP (20,6%). Ello 

puede obedecer a: las limitaciones de las fuentes de datos utilizadas; coacción ejercida por los 

autores; vergüenza; naturalización de la VD. 

 
Implicancias para la acción pública  
 
 Necesidad de contar con información de calidad y sistematizada sobre los HMP en Uruguay.  

 Insumo para la operativa policial, investigación judicial e intervención social.  

 Costos sociales de los HMP deben ser tenidos en cuenta para el diseño de políticas de atención 

a familiares de las víctimas. Porcentaje alto (42,3%) de víctimas con hijos menores a cargo. 

 Varios de estos incidentes (18,4%) fueron actos planificados que pudieron haber sido prevenidos. 

Por tanto, pueden y deben ser identificados los posibles puntos de intervención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Los homicidios a manos de una pareja actual o de una previa constituyen un fenómeno que vulnera de forma 
sistemática a la población femenina. Conforman junto con los homicidios perpetrados por familiares 
cercanos, el escenario más común en el que las mujeres son intencionalmente asesinadas alrededor del 
mundo (MI, 2017: 13). 
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Fiscalía General de la Nación 

En representación del Fiscal de Corte y  
Procurador General de la Nación 

Dr. José Díaz 
 

Dra. Patricia Lanzani 
Unidad de Género 

 
Se inicia con el agradecimiento al Dr. Cartagena y el traslado de saludos del Dr. Díaz, con deseos 
que esta instancia sea favorable para fortalecer el aprendizaje sobre las características de este fe-
nómeno tan terrible.  Se entenderá al femicidio, como la expresión máxima de la violencia contra la 
mujer que tanto dolor provoca en las familias y en la sociedad en su conjunto, y genera altos costos 
sociales, como anteriormente se presentó por parte de las investigadoras.  
 
En términos legales, el femicidio, fue aprobado a nivel nacional, como agravante del homicidio, por 
Ley N° 19.538. De su lectura se destaca: 
 
Artículo 1º.- Sustitúyase el numeral 1º del artículo 311 del Código Penal por el siguiente: 
 
"1º.  Cuando se cometiere en la persona del ascendiente o del descendiente legítimo o natural, del 
hermano legítimo o natural, del padre o del hijo adoptivo, del cónyuge, del concubino o concubina; y 
también cuando se cometiere en la persona del ex cónyuge, del ex concubino o ex concubina o de 
alguien con quien el agente tuviere o hubiere tenido una relación de afectividad e intimidad de índole 
sexual, si el vínculo anterior o actual fue la causa del delito y no se configurare una circunstancia 
agravante muy especial". 
 
Artículo 2º.- Agregase al artículo 311 del Código Penal el siguiente numeral: 
 
 "5º.  Si se hubiera cometido en presencia de personas menores de edad". 
 
Artículo 3º.- Agregase los siguientes numerales al artículo 312 del Código Penal: 
 
 "7.  Como acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, 
religión o discapacidad. 
 
  8. (Femicidio) Contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de 
tal. 
 
  Sin perjuicio de otras manifestaciones, se considerará que son indicios que hacen presumir la exis-
tencia del móvil de odio, desprecio o menosprecio, cuando: 
 
  a) A la muerte le hubiera precedido algún incidente de violencia física, psicológica, sexual, eco-
nómica o de otro tipo, cometido por el autor contra la mujer, independientemente de que el hecho 
haya sido denunciado o no por la víctima. 
  b) La víctima se hubiera negado a establecer o reanudar con el autor una relación de pareja, 
enamoramiento, afectividad o intimidad. 
  c) Previo a la muerte de la mujer el autor hubiera cometido contra ella cualquier conducta que 
atente contra su libertad sexual. 
 
La ley actualmente en vigencia, rige en términos de femicidio, como agravante del delito de homicidio, 
y por lo que la pena puede llegar al máximo de 30 años. 
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Respecto a la Fiscalía, y en concreto a la Unidad de Género, esta desempeña un rol fundamental en 
dar cumplimiento a los Convenios Internacionales, ratificados por Uruguay. Tiene dentro de sus co-
metidos proteger el ejercicio y el goce de los Derechos Humanos. 
 
¿Cómo se trabaja para cumplir con estas obligaciones? 
 
 Se debe dar cumplimiento a las obligaciones internacionales, que fueron ratificadas por el país, 

a través de la aplicación de lo establecido en la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Preve-

nir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belém Do Para.  

 Se lo ha plasmado a través de la Ley N° 17.514, Ley de Violencia Doméstica. Con la protección 

de medidas de cuidado en su arts. 9 y 10, en cuanto establece el no acercamiento y el retiro del 

agresor del hogar.  

 Se han creado desde la promulgación de la mencionada Ley, a febrero del 2006 seis (6) Fiscalías 

Especializadas en Violencia Doméstica. 

 En el marco del nuevo CPP, la FGN crea la Unidad Especializada en Género en julio de 2016, 

mediante la Resolución N° 477/2016, con el cometido de desarrollar acciones dentro/ fuera de la 

institución, para buscar eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, e impregnar 

las actuaciones desde un punto de vista de género, y tener una visión diferente. En la lógica que 

la discriminación es violencia y la violencia es discriminación.  

 Se apoyan las actuaciones fiscales, para fortalecer estas argumentaciones jurídicas desde el 

punto de vista de género, y lograr el cometido de no discriminación. 

 Se capacita como única forma de generar un cambio cultural.  

 Se articula y coordina con otras instituciones, dentro de las que se destacan las generadas con 

el Ministerio del Interior, de forma exitosa, comprometida, constante y de apoyo mutuo. 

 También se coordina e integra el Consejo Nacional Consultivo de Lucha Contra la Violencia Do-

méstica (CNCLVD), creado por Ley N° 17.514, art. 24, con el objetivo de velar por el fiel cumpli-

miento de la Ley y diseñar políticas para eliminar la violencia contra la mujer. 

 La Fiscalía también forma parte del Programa “Tobilleras Electrónicas para situaciones de alto 

riesgo en violencia doméstica”, instrumento exitoso para el cumplimiento de las medidas caute-

lares y evitar la muerte de más mujeres.  

 También integra el Foro Internacional de la Asociación Iberoamericana de Magistrados del Minis-

terio Publico (AIAMP). Esta crea el Grupo Especializado en Violencia de Género. 

 En el nuevo CPP, los roles están muy delimitados, el juez juzga, la defensa asiste a quien repre-

senta, el fiscal dirige la investigación con el auxilio de la policía nacional, aérea y de la prefectura 

nacional. 

 Además, asiste y protege a las víctimas y testigos, como una nueva función de la Fiscalía. Para 

este fin se crea la Unidad de Víctimas y Testigo, donde se trabaja en conjunto con la División de 

Políticas de Género del MI, y con las organizaciones no gubernamentales y distintas organiza-

ciones públicas.  

 En el marco de este CPP, la víctima “no es aquel objeto de prueba que se traía y llevaba cuando 

se la necesitaba”. Ahora participa desde el inicio hasta el final, con pleno conocimiento de las 

actuaciones, tiene todo el derecho a participar en este proceso, aportar pruebas, presentar re-

cursos, ser oída. Puede tener acompañamiento emocional y de su abogado en las audiencias. 

 Se aprobó el protocolo “Violencia basada en género. Protocolo para la investigación de los deli-

tos”, elaborado en el marco de la implementación del nuevo código procesal penal Ley Nº 19.293, 

generado entre la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Interior. 
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Ministerio de Desarrollo Social 
Instituto Nacional de las Mujeres 
Directora A.S. Mariella Mazzotti 

 
Desde el Instituto Nacional de las Mujeres, se transmite la satisfacción de participar en instancias de 
formación y capacitación permanente, con el MI y la División de Políticas de Género. A través de los 
años se han construido en la práctica, acciones que permiten unir esfuerzos de las distintas institu-
ciones aquí representadas, la FGN, INMUJERES y MI. A su vez se destaca la coordinación con el 
INAU, Poder Judicial, ANEP, MEC, MVOTMA. Es así que se avanza, cada uno dentro de sus com-
petencias, en la construcción de una política pública de prevención, de atención y lucha contra la 
violencia basada en género.  
 
En las áreas de los estudios de Género se dice “lo que no se nombra, no existe “. Esto es aplicable 
e indispensable tanto para la investigación, como el diseño y la implementación de políticas públicas 
de problemas no tradicionales. Hasta que no se pudo enunciar a la VG como una violencia específica, 
que tiene sus propias causas y orígenes no se pudieron desarrollar investigaciones para conocer sus 
características, naturaleza y las distintas formas de actuación necesarias por parte del Estado para 
disminuir esta problemática social. Desde los años 90s, hasta la actualidad, y en la medida de ser 
enunciado como problema, comenzaron a distinguirse determinadas actuaciones interinstitucionales 
que forman parte de ese cambio cultural que describimos.   
 
Actualmente se entiende a las desigualdades de género, estos marcos económicos y culturales que 
constriñen a hombres y mujeres en determinados roles y funciones, como la causa de lo que luego 
se manifiesta como violencia. La forma como está organizada la sociedad y mandata en actuaciones 
a varones y mujeres, produce en su dimensión más aguda la VG, que en su máxima expresión ter-
mina en femicidios.  
 
Es por ello que cuando se diseña política pública, cuando se genera, como lo hace el MI, una línea 
sistemática, sostenida, permanente, diversa de formación y capacitación a sus funcionarios/as, se 
aporta al cambio cultural, mencionado por el Ministro del Interior. Esta línea de actuación interinsti-
tucional, de formación y profundización, no sólo mejora la actuación policial en sí misma, sino que 
aporta a la necesaria construcción de miradas diversas “sobre lo que le pasa a nuestra gente”.  
 
Es así, que se felicita al MI y a la investigación realizada en el marco del Observatorio sobre Violencia 
y Criminalidad, que permite avanzar en la comprensión del problema.  
 
A su vez, como ejemplo de instrumentos necesarios, se menciona lo avanzado en la concreción de 
un Registro Único de información, compatible entre INMUJERES, MSP, MI y Fiscalía.  
 
Se deben tomar los resultados de las investigaciones, que tiene consecuencias importantes para la 
actuación policial y para el diseño de políticas sociales de género, de atención y prevención, protec-
ción y reparación a la problemática de la VG. En esa línea, se destaca uno de los resultados de la 
investigación donde se muestra que la mayoría de los varones que cometen femicidios, no tienen 
antecedentes penales. Esto nos dice que la raíz de este delito tiene que ver con pautas culturales, 
aprendizajes que llevan a sentir a algunos varones, el derecho de quitarle la vida a una mujer. Esto 
tiene más raíces culturales, que psicológicas, o de adicciones. Es por ello fundamental, identificar 
factores de riesgos y tener para los mismos, criterios interinstitucionales comunes no solo para la 
atención, sino para la prevención de riesgo de vida. 
 
También se rescatan los hallazgos de la investigación en relación a la premeditación. Esto da pautas 
para mejorar las orientaciones de trabajo con los varones agresores en los servicios de atención.  
 
Otro aspecto a trabajar son las denuncias. Desde INMUJERES, se destaca la necesidad que la de-
nuncia se haga en el momento adecuada. Es fundamental brindar orientación sobre las estrategias 
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posteriores a la denuncia, ya que la misma genera acciones por parte del agresor, para las cuales 
las mujeres tienen que estar preparadas y acompañadas.  
 
Otro aspecto muy importante a trabajar a nivel de políticas públicas es la reparación a los familiares 
de la víctima, o cuando la mujer sufre daños graves por la VG.  
 
Se destaca a su vez, el nuevo marco normativo del femicidio como agravante, como un avance a 
nivel de cambio cultural. Así mismo, se realiza un pedido de aprobación del Proyecto de Ley Integral 
contra la Violencia de Género, ya votado para la fecha de esta publicación. La Ley Integral, actual 
Ley N° 19.580, presenta las distintas dimensiones de la VG, e identifica otras formas de violencia 
que traerán consecuencias concretas en la actuación policial. Define y mandata al Estado de una 
forma más consistente, respecto a sus deberes en la problemática de la VG. Hasta ahora las políticas 
implementadas, lo fueron a partir de las voluntades políticas de las distintas administraciones. Ahora 
el estado uruguayo estará obligado por Ley a generar un sistema interinstitucional de respuesta en 
la prevención, atención, protección, así como en el acceso de la justicia y en la reparación. También 
se definen los derechos de las víctimas, medidas cautelares y de protección, y otras modificaciones 
del CP de impacto muy importante para niños, niñas y adolescentes (NNA), en relación con los delitos 
de tipo sexual. Actualiza, así los delitos sexuales, y se incorporan otros como los informáticos. Apa-
recen responsabilidades por parte del Estado, ya que se establece como requisito de contratación 
para todo el personal de instituciones educativas, de salud, o de atención a la infancia y/o adoles-
cencia, la ausencia de antecedentes administrativos o penales en asuntos de violencia física, sicoló-
gica, sexual, doméstica, considerándolo inhabilitante para la función. 
 
Destaca, a su vez que la Ley tiene su foco en las mujeres de todas las edades e identidades, ya que 
involucra a las mujeres trans. En mucho de sus artículos también contempla a las niñas y a los niños, 
a los adolescentes de ambos sexos, víctimas directas de la VG. Toma en cuenta a los varones, a 
nivel de prevención y promoción de derechos y la oportunidad de socializarse en otras pautas cultu-
rales que libera a los hombres de mandatos que los pueden llevar a la violencia. También se toma 
en cuenta a nivel del sistema de atención, la necesidad de potenciar los recursos de los servicios de 
atención de hombres agresores. En ese sentido se ha compartido, lineamientos de trabajo para la 
atención a hombres agresores con el MI, porque al igual que la Fiscalía, se tiene la responsabilidad 
de la ejecución de del Programa de Tobilleras, el que ha sido muy importante para salvar vidas de 
mujeres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
No solo en nuestro trabajo como policías o funcionarias de INMUJERES estos temas están presentes. Hay 
que seguir pensando y reflexionando en nuestra vida. También como ciudadanos y ciudadanas tenemos 
responsabilidades cuando hablamos y cuando actuamos, de no repetir la violencia de género. 
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Información y tecnologías aplicada a la investigación de femicidios 
 
 
Registro de la información en el marco del nuevo CPP 
Cambios en el SGSP para la interoperatividad con Fiscalía 
 

División Sistemas de Información 
 

Cabo Carlos Fúa Díaz 
Agente Dra. Mariana González 

 
Se presentan los cambios en el ingreso de la información al Sistema de Gestión de la Seguridad 
Pública (SGSP) del Ministerio del Interior y la interconexión con la FGN a través del Sistema de 
Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (SIPPAU), en el marco del nuevo CPP. Este 
ha implicado modificaciones en los ingresos de informes y respuesta de las órdenes por parte de 
Fiscalía, así como en el ingreso de pericias.  
 
En primer término, el SGSP tiene el papel de ingresar informes, pericias y de respuesta de los infor-
mes pedidos por FGN, y todo lo ingresado impacta en el SIPPAU. Uno de los cambios producidos 
con la implementación del nuevo Código, tiene que ver con el registro de la noticia criminal. Una vez 
dada el alta de la noticia criminal en el SGSP, se refleja en el SIPPAU y a través de la Fiscalía, se 
asigna un/a Fiscal. Luego de esto, la persona titular de la dependencia policial que ingresó la noticia 
del lado del SGSP, es considerado/a como titular del caso. Ese titular comienza el armado del equipo 
de trabajo, con sus investigadores/as.  
 
Una vez completado el equipo, tanto de parte de Fiscalía como de la dependencia policial, comienza 
la investigación dirigida por Fiscalía, según las modificaciones establecidas en el CPP.  Así el/la 
Fiscal, emite órdenes de actuación a través de su carga en el SIPPAU, anunciadas por correo al 
oficial del caso y su equipo de trabajo.  
 
Las notificaciones de las órdenes realizadas por el/la Fiscal se realizan por medio del Informe de 
actuación, en el SGSP. Se destaca que la pericia y respuestas de Científica o de Bomberos, son 
ahora en formato digital.  
 
La interoperatividad entre los dos sistemas, funciona actualmente con el acta y las ampliaciones de 
la noticia criminal.  
 
En suma, los cambios ocurridos con el nuevo CPP 
 
 Registro de la noticia criminal, en la herramienta del SGSP 

 Envío de comunicación al Ministerio Público a través del SIPPAU 

 Asignación de Fiscalía (FGN) 

 Asignación de oficial del caso y equipo de trabajo  

 Módulo de órdenes de actuación 

 Informe de actuación 

 Solicitudes de pericias 

 Respuesta a pericias, con carga de carpeta pericia digital 

 Órdenes de fiscales 

 Informe de actuación 

 Solicitud de pericias 

 Respuesta a pericias 
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Funcionamiento del alta y registro de eventos en el SGSP 
 
Evento: intervinientes, ubicación, narración e informe, título.  
 
Intervinientes en el hecho. Cada persona que interviene en el hecho hay que asignarle un rol: fun-
cionario/a actuante, denunciante, testigo del evento, indagado – que pasa a ser imputado, testigo de 
la actuación administrativa, víctima. Cuando se ingresa el número de cédula se recorre las distintas 
bases del SGSP y nos devuelve los antecedentes. Se consulta la base de identificación civil, si tiene 
pendiente “pedido de captura”, si tiene incidentes anteriores en violencia doméstica y recae alguna 
medida cautelar - ahora llamada medida coercitiva -si tiene prontuario y antecedentes. 
 
Datos funcionales: grado, unidad ejecutora, funcionario que toma la denuncia, donde la toma.  
 
Horas del evento. 
 
Derivar a: en caso de ser investigado por una unidad especializada. 
 
Dónde ocurre el hecho: el sistema permite utilizar una dirección ya ingresa.  
 
Narración- Informe: flagrancia, en ese caso se debe realizar un informe de actuación, y va a ser 
tramitado al Fiscal de Flagrancia.  
 
Cuando el indagado está en situación de detenido, se descarga la planilla con los datos del abogado 
defensor.  
 
Informe de actuación: Se pide toda la intervención, en párrafo y ordenado cronológicamente. Resul-
tado de la investigación. Supervisor y equipo interviniente. 
 
Diagnóstico médico. 
 
Título del evento: crimen – contempla delitos por parte del Estado- delito o falta, hecho policial, ac-
cidente.  
 
Posibilidad de agregar archivos multimedia. 
 
Resultados de Policía Científica se cargan en formato digital. 
 
Lo que anteriormente se conocía como ampliación, ahora toma la denominación de informes. La 
ampliación está acotada al ingreso de un objeto que no fue ingresado en el evento original. 
 
Cambios en el acceso a la información. Nuevas pautas en la protección y reserva de la información. 
El acceso a un evento asignado a un Fiscal, queda reservado al equipo de trabajo, el oficial del caso 
y el supervisor.  
 
Se puede incorporar como parte del equipo de investigación a personal de otras instituciones, como 
Prefectura Nacional. Se conforma así un equipo interdisciplinario e institucional de investigación, y 
por primera vez, todos los investigadores van a trabajar sobre un único hecho.  
 
 
 
 
 
 
 
 

En el ingreso de la noticia criminal, se pregunta por defecto si está vinculado a VD según el artículo 2, Ley N° 17.514. 
Esta pregunta permite relacionar hechos anteriores. Si respondo que sí, se pide que cargue de forma obligatoria la 
ficha de VD. Si la víctima está fallecida, la información ingresada será la suministrada por su entorno.  La ficha pasa 
de una entrevista a la víctima, a un relevamiento de información del entorno. 
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Análisis de la información aplicada a los delitos 
 

Dirección General de Información e Inteligencia 
Unidad de Análisis Criminal  

 
En representación de la Cria. Ana Sosa,  

Jefa de la Unidad y Ayudante del  
Sr. Director de la Policía Nacional  

 
Oficial Analista Andrea Liz 

 
 
La Unidad de Análisis Criminal de la Dirección de la Policía Nacional, tiene dentro de sus cometidos 
la disminución del delito a través de efectivizar la Policía en la calle. Se entiende que la disminución 
del delito no sólo es un tema policial, sino que ha sido tomado como parte de la agenda de Presiden-
cia de la República.  
 
Si se analiza la situación a nivel nacional, en la zona metropolitana se concentra el 80% de los delitos 
registrados en todo el país. Estos se repiten en las mismas zonas, calles e intersecciones, y es desde 
ahí que se realiza un análisis detallado para el despliegue del Programa de Alta Dedicación Operativa 
(PADO). 
 
En el marco de la reestructura de la Jefatura de Montevideo, se trabaja en cinco (5) zonas operacio-
nales. Esta Unidad es la encargada del monitoreo diario de los resultados y de la evolución del PADO. 
A su vez, elabora informes diarios a las Jefaturas de Zonas Operacionales de Montevideo, con los 
puntos a tener en cuenta al momento de realizar el despliegue. 
 
¿Cómo se trabaja? 
 
Georeferenciación 
Mapa de densidad de Kernel 
Cuadrantes 
Esquinas 
 
Se lleva adelante el Programa con la información obtenida del proceso de georreferenciación de los 
delitos, donde se localizan los puntos de rapiña de la información proveniente de los registros del 
Sistema General de Seguridad Pública. Para poder realizar un análisis del nivel de concentración de 
los mismos, se realiza un mapa de densidad de Kernel. Esto lleva, a visualizar “zonas calientes” 
como la seccional 17 y 24, el Marconi y Cerro Norte. 
 
Así mismo se identifican los cuadrantes y las esquinas de concentración, como por ej. las calles 
Saravia y San Martín, de estos surgen circuitos y segmentos para realizar el despliegue y patrullaje. 
Este tiene ahora la ventaja de ser planificado y estratégico, basado en el análisis de la información 
disponible. Incluso se analizó y generó un patrón de horarios de delitos. 
 
Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) 
 
El Programa está basado en el estudio previo realizado, bajo los parámetros arriba enunciados. 
Abarca el 9% del territorio de Montevideo, el que concentra el 45% de los delitos de rapiña.  
 
La modalidad es la cobertura “pie a tierra”, contando con Oficiales de Control en vehículos 4*4 por 
circuito, tres (3) policías por segmento y dos (2) o cuatro (4) motos por Circuito de apoyo a los que 
se encuentran pie a tierra. El PADO utiliza comunicación denominada de frecuencia operativa. No 
responde a demanda de Emergencia, con excepción de aquellas que se produzcan dentro de los 
segmentos designados a patrullar. 
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Respecto a los resultados, el Programa a un (1) año de funcionamiento, arroja una baja del delito de 
rapiña. Las mismas descendieron un 7.68% sobre los delitos de Montevideo.  A su vez, hay una baja 
del 41.09% en los circuitos implementados. Esto representa un impacto del 8.21% sobre la cifra 
nacional de las rapiñas denunciadas. 
 
Se hizo a su vez un control de los procedimientos llevados adelante. También se analizó el impacto 
de PADO sobre otros delitos. Es así que los delitos de VD para el 2016% representan el 34% de las 
denuncias en Montevideo, el 15% para Canelones y un 6% de las denuncias en Maldonado, Salto y 
Paysandú. 
 
Para el año 2015, los delitos de violencia doméstica denunciados en Montevideo, se concentraban 
en la jurisdicción de las seccionales 17 y 24. A su vez, las llamadas por Violencia Doméstica ingre-
sadas al 911, en lo que va de enero – octubre del 2017, representan un 11% del total de las llamadas 
registradas. Estas se concentran en la zona 3 (jurisdicciones 8, 12, 11, 16) y zona 4 con un rango de 
6708- 9010 casos.  
 
Así mismo se realiza la georreferenciación de las personas procesadas y con antecedentes, en la 
lógica que tienden a cometer delitos, en el circuito próximo al que residen y/o circulan. Es de destacar 
que la implementación del PADO, repercutió en la baja de la incidencia de estos delitos, ya que para 
su concreción es necesario ahora trasladarse fuera de la zona de residencia.  
 
 
 
  



36 de 101 

 

Delitos Tecnológicos  
Dirección General de Lucha contra el  

Crimen Organizado e INTERPOL 
Sección Delitos Tecnológicos 

 
Cabo Marcelo Pereira 

Cabo Richard Terán  
 
 
Se presenta el trabajo de la Dirección vinculada a las Redes Sociales, donde se busca presentar los 
potenciales problemas en su uso, así como la advertencia sobre un adecuado manejo. 
 
Las Redes Sociales 
 
 Herramientas que facilitan la comunicación. 

 Derriban barreras físicas entre las personas usuarias. 

 Permiten expresarnos sin estar presentes en un sitio físico. 

 Son muchos los beneficios que nos otorgan para informarnos. 

 Su principal cometido es la interacción entre personas. 

 
Sobre las Políticas de uso y privacidad de las Redes Sociales 
 
 Todas las personas usuarias deberían conocer las políticas de uso y privacidad, ya que al crear 

un perfil aceptan un contrato. 

 Se deberá ser consiente que la información que se aporta en las redes sociales pasa a pertenecer 

a las mismas. 

 Saber que extraños tienen un control ilimitado de nuestro diario vivir. 

 Tener claro las dificultades para recabar la información necesaria, en muchos casos para la rea-

lización de la denuncia. 

 
El mundo de las Redes Sociales está transformando nuestra sociedad y la forma cómo se infringe 
daño por parte de los agresores, ahora con menos riesgos por el ofrecimiento de anonimato. Es así 
que en materia de género el ciber crimen da paso a la ciber violencia de género. Se caracteriza por 
su violencia psicológica, quedando fuera las agresiones físicas, aunque pueden ser la antesala de 
ellas. 
 
Es así, que las formas tradicionales de acoso y violencia contra las mujeres se están adaptando a la 
realidad virtual en la que nos vemos inmersos. Internet y las redes sociales se han convertido en un 
arma muy eficaz para ejercer el maltrato. La ciber violencia de género se manifiesta de muchas 
maneras diferentes, y forma parte de otras conductas que tienen sus propias características. 
 
En las entrevistas con las víctimas, se recuerda que en las Redes: 
 
 Se vuelca mucha información que no controlamos. 

 Nos expone a miles de usuarios, aumentando los riesgos. 

 La mayoría de los usuarios no saben utilizarlas. 

 Cada uno es responsable de los que ocurre en ellas. 

 
Así mismo se advierte sobre las políticas de uso y de privacidad en las mismas, donde todas las 
personas usuarias deberían conocer las políticas de uso y privacidad, dado que al crear un perfil se 
acepta un contrato. Se debe ser conscientes que la información que se aporta a las redes sociales, 
pasa a pertenecer a las mismas. 
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Las ciber amenazas 
 
 Se la entiende como hostigamiento, humillación u otro tipo de molestias a través de diferentes 

redes sociales y en el control de la libertad de la víctima.  

 Acosar y amenazar a su ex pareja a través del anonimato de las redes sociales. Comprometer a 

la pareja para que facilite sus claves de las redes sociales.  

 Distribuir en redes sociales imágenes comprometedoras de contenido sexual (real o trucada), 

que tiene como objetivo perjudicar a la víctima. 

 Crear un perfil falso en nombre de la víctima para, por ejemplo, realizar demandas u ofertas 

sexuales. 

 
Ciber captación para el tráfico de personas 
 
 Se utilizan las redes sociales para acceder a las posibles víctimas, y una vez se consigue ese 

acceso, ya fuera de ella, se produce la trata y explotación de personas. 

 Para la trata es frecuente que las víctimas sean mujeres o personas menores de edad, en situa-

ción de necesidad que buscan una oportunidad, se las “enganchan” con promesas virtuales para 

conseguir captarlas en el mundo físico posteriormente. 

 Actualmente es una técnica de captación muy popular los ciber castings de falsas agencias de 

modelos. 

 
Qué tiene que llevar la denuncia 
 
 Debe llevar el link (URL) del autor en la denuncia. 

 Impresión de pantalla del hecho. La evidencia digital es muy volátil, se recomienda respaldar toda 

información posible en lo inmediato del incidente. Nada de lo que ocurra deberá ser borrado 

porque será muy difícil la recuperación de esas pruebas. 

 Respaldo digital ya sea del perfil del Facebook o diálogos mantenidos con el ofensor. 

 Autorización por escrito por parte de la denunciante al ingreso de su correo o Facebook (con 

orden pertinente de Fiscalía). 

 Dar cuenta a la justicia al solicitar un pedido técnico. 

 Derivar la denuncia en papel, según el recorrido abajo detallado. 

 Link de la dirección electrónica del atacante (URL). 

 
¿Dónde? ¿Quién trabaja cada denuncia? 
 
 Si el ofensor es conocido no se necesita la participación de la Sección Delitos Tecnológicos de 

la DGLCCO e INTERPOL.  

 
Si el ofensor no es conocido (AD) se podrá: 
 
Solicitar colaboración a la Sección o derivar la denuncia por orden de Fiscalía y por la vía correspon-
diente (NO DERIVACIÓN DIRECTA). 
 
Competencias 
 
Directas: Pornografía Infantil, ciber terrorismo, amenazas de muerte ej: Redes Sociales - NO TELE-
FONÍA (AD), Violencia Privada (AD). 
 
Indirectas: Toda denuncia en la que, solo por medios técnicos se pueda dar con la identidad del 
ofensor y/o recabar las pruebas necesarias para la investigación. 
 
 Difamación e injurias 
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La víctima debe presentar denuncia directamente en el Juzgado Penal 
 
 Estafas computacionales 

Comisaria, para casos nacionales. 
Departamento de Investigación de Delitos Financieros (DIDF) para casos internacionales. 
 
¿Dónde? ¿Quién, trabaja con la denuncia?  
 
En caso de difamación e injurias, estafas computacionales nacionales, se realizan a comisarias, las 
de nivel internacional, en Delitos Informáticos. 
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Dirección Nacional de Policía Científica 
Sub Crio. Ivor Álvarez 

 
 
La materia prima criminalística está orientada específica y fundamentalmente hacia la: observación, 
relevamiento, examen, análisis y documentación sistemática de los hechos presuntamente delictuo-
sos.  
 
Tiene como finalidad: auxiliar a la Justicia, procurando elementos de orientación para la investigación 
y para obtener los indicios o evidencias procurando determinar a través de estos la autoría o inocen-
cia. 
 
Fundamentos legales 
 
 Ley N° 19.317/ 2015 Orgánica de la Policía Nacional 

 
 Ley N° 18.315 de Procedimiento Policial 

 
 Reglamento de la Dirección Nacional de Policía Científica 

 
 Reglamento de “Tratamiento de la Escena del Hecho, de Indicios y Evidencias” 

 
 Reglamento del “Comité de Investigaciones Criminalísticas Complejas” 

 
La Ciencia Policial y Forense, es una disciplina de tipo experimental e interdisciplinaria, que desarro-
lla la Policía Nacional en el seno de la investigación criminal y en auxilio al derecho. Su ámbito de 
acción se aplica a los elementos de convicción, materiales o físicos, que se producen, son hallados 
o están relacionados con una escena y/o, con la investigación de un presunto hecho delictivo. 
 
La materia prima criminalística se compone de indicios y evidencias, elementos de convicción halla-
dos en la escena. Se entiende a los indicios, como aquellos, que para saber su naturaleza solo 
requiero de un análisis que me confirme de que se trata, el mismo se realiza en un Laboratorio y a 
posterior del resultado se transforma en evidencia. En este caso, la información se presenta de forma 
directa, a través de la observación del elemento. 
 
La escena del hecho, lugar del hecho o sitio del suceso, es el lugar físico (área o terreno, medio 
urbano, rural, alta mar o espacio aéreo), cualquier lugar pasible de ser ubicado y señalado en una 
carta geográfica. La “escena del hecho” es el punto de partida de toda investigación criminalística, 
es tridimensional y su tratamiento correcto puede efectuarse una sola vez.   
 
La regla de oro de la escena del crimen: Asegurar, Proteger, Preservar. 
 
Asegurar: Es de vital importancia garantizar la seguridad propia (del personal Policial, de las autori-
dades actuantes); de las víctimas y de las personas circundantes. En zonas hostiles se contará con 
el apoyo de Unidades Especializadas. Asegurar también implica la participación de Servicios de Asis-
tencia Médica de Emergencia, Bomberos u otras Unidades. 
 
Proteger: La Escena del Hecho debe ser protegida contra todo y contra todos. Se procederá a deli-
mitar y proteger lo que se entienda como perímetro de la Escena del Hecho. En las Escenas cerra-
das, aunque el cuerpo esté en una habitación, el área a proteger será toda la casa incluyendo fondo, 
galpón, garaje, jardín y todo lo que en ella se encuentre. 
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Preservar: El Policía actuante está obligado a preservar lo que encontrándose dentro de la Escena 
del Hecho corra riesgo de ser destruido, por condiciones climáticas adversas, riesgo de sustracción, 
etc. 
 
Tanto la escena del crimen como la cadena de custodia y su trazabilidad, son el talón de Aquiles de 
la investigación.  
 
Departamentos de la Dirección de Criminalística 
 
Departamentos que intervienen en el procesamiento de la escena del hecho, a través de los depar-
tamentos de la Dirección de Criminalística: 
 Departamento de Inspección Pericial  

 Departamento de Fotografía Forense 

 Departamento de Planimetría Forense 

 Departamento de Balística Forense 

 Departamento de Documentología 

 Departamento Laboratorio Biológico Forense 

 Departamento Laboratorio Químico Forense 

 Gabinete de Accidentología Vial y Laboral 

 Laboratorio de Análisis Informático 

 
Instrumental disponible 
 
Departamento de Inspección Pericial  
Instrumental para el trabajo de campo: 
Laboratorios móviles 
Kit lumavisión acompañado por blue star 
Cyanowand  
Reactivo de pequeñas partículas (SPR) 
 
Departamento de Fotografía Forense 
Cámara fotográfica marca Nikon modelo d7000, acompañada con flash marca Nikon sb910 y Nikon 
r1 (para microfotografía). 
Video-cámara Marca Panasonic. Modelo AG-AC 130ª AVCCAM HD. 
 
Departamento de Planimetría 
Cometidos: 
Confección de planos 
Realización de identificaciones faciales (retrato hablado) 
Diseño de alhajas hurtadas 
Análisis de videos y captura de imágenes 
 
Departamento de Balística Forense 
Microscopio comparador 
Sistema de identificación balística –evofinder. 
 
Departamento de Documentología 
Video espectro comparador VSC 6000 
 
Departamento Laboratorio Biológico Forense 
Termicicladores 
Cámara de flujo laminar 
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Departamento Laboratorio Químico Forense 
Espectrofotómetro UV-VIS 
Cromatógrafo de gases 
FT-IR + Microscopía infrarroja 
Cámara de cianocrilato 
Cámara para ninhidrina 
Cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masas 
Espectrómetro de Raman 
Espectroscopia de absorción atómica 
Detector de radiación gamma 
Detector de radiaciones de fuentes de neutrones 
 
Gabinete de Accidentología Vial y Laboral 
Medición de presión 
Aporte con asistencia 
Comprobación de líquido de frenos 
 
Laboratorio de Análisis Informático 
UFED 
 
Departamento Informático de Información Criminal  
Estación de trabajo AFIS 
Morpho Rapid 
Digi-Scan (Dpto. de Certificaciones) 
Registro Nacional de Huella Genética 
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Experiencias de actuación conjunta Fiscalía – Ministerio del Interior 
 
 
Protocolo de actuación conjunta entre Ministerio Público Fiscal y el Ministerio del Interior en 
materia de delitos contra la vida e integridad física de las personas 
 

 Dirección Nacional de Policía Científica 
Director Nacional Crio. General José Azambuya 

 
Fiscalía General de la Nación 

Dra. Mónica Ferrero 
 

Se presenta el Protocolo para fiscales y policías en los delitos contra la integridad física de las per-
sonas. Este trabajo fue realizado hace más de un año por parte de un equipo conformado por policías 
y Fiscalía.  
 
En nombre de la Fiscalía participó el Dr. Juan Gómez y la Dra. Mónica Ferrero. Por la Policía participó 
el Comisario Mayor Líber de los Santos, el Comisario Mayor Fernando Noble, y el Director Nacional 
de la Policía Científica, Crio. General José Azambuya. Este documento fue firmado en el 2016, ade-
cuado a la Ley Orgánica Policial, a las normas constitucionales y legales específicas y en especial 
con el nuevo Código. 
 
Primera puesta en conocimiento 
 
Una vez recibida la denuncia o conocido por cualquier medio un hecho con apariencia delictiva, la 
Autoridad Administrativa informará de inmediato al fiscal por el medio más expeditivo. Ambas partes 
deberán registrar las actuaciones realizadas a través de medios que garanticen la fidelidad e integri-
dad de la información recabada.  
 
Escena del hecho, definición 
 
La escena de hecho, es el lugar de hecho o sitio del suceso, es el lugar físico (área o terreno, medio 
urbano, rural, mar o espacio aéreo), pasible de ser ubicado y señalado en una carta geográfica. 
Constituye el punto de partida de toda investigación criminalística, es tridimensional y su tratamiento 
correcto puede efectuarse solo una vez.   
 
Muchas veces es difícil gestionar y preservar la escena del hecho por distintos motivos, por la incle-
mencia del tiempo, la situación geográfica hostil, entre otros aspectos. Hay que tener en cuenta que 
la carpeta técnica que se genera a partir de ese momento, es la que servirá de instancia para las 
ampliaciones e investigaciones que ordenará la justicia en su momento. Por ello el punto de partida 
siempre será la escena del hecho, donde se deber procurar la unidad de criterios entre los presentes. 
 
Se destaca que la normativa está a favor del trabajo policial, por ello es necesario aplicarla para 
protección de la escena, amparados en la Ley de Procedimiento Policial y el nuevo Código Penal. 
 
Regla general 
 
Cualquier modificación de la escena de hecho constituye una alteración de la evidencia y podrá frus-
trar el éxito de la investigación. 
 
Pautas para el tratamiento de la escena de hecho 
 
 Observación amplia y detallada de toda la escena. 
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 Preservación del sitio, mientras no se autorice otra cosa, se aísla el área donde podrá actuar 

Policía Científica. 

 El primer policía en arribar, será el responsable de la preservación de la escena y la aplicación 

de la Regla de Oro. 

 Para lo anterior será necesario delimitar la zona del hecho, colocar cintas, precintar aberturas, y 

mantener personal de custodia que evite el ingreso de cualquier persona no autorizada. 

 Identificar posibles indicios e informar en su reporte inmediato al superior. Este eventualmente 

determinara la presencia de Policía Científica.   

 
Cadena de custodia, definición 
 
Es el procedimiento técnico administrativo cuyo fin primordial es la protección e identificación de las 
evidencias e indicios existentes en la escena de hecho y como serán transportados para su estudio 
o análisis. 
 
La cadena de custodia se inicia en el lugar donde se obtiene o recolecta cada indicio o evidencia y 
se finaliza por orden de la Autoridad competente. 
 
Los indicios y evidencias deben ser protegidos contra 
 
 Contaminación 

 Alteración  

 Sustracción 

 Intercambio 

 Destrucción 

 
La cadena de custodia es la herramienta que permite demostrar la autenticidad de los elementos 
materiales probatorios y la evidencia física. Todas las actuaciones deberán realizarse respetando la 
Cadena de Custodia.  
 
Criterios aplicables 
 
 Inmediación 

 Concentración 

 Contradicción 

 
Conforme a ello, no todo lo recolectado es prueba. Sí lo es, todo lo que fue sometido a descubri-
miento, solicitud, admisión, practica y contradicción. 
 
La responsabilidad de la Cadena de Custodia recae sobre quienes estén o hayan estado en contacto 
con los elementos probatorios y la evidencia física recolectada. Es necesario registrar quien manipula 
la evidencia probatoria. La cadena de custodia, es la más débil del proceso, que puede ser auditado 
en su totalidad.  
 
Actuación ante delitos contra la vida e integridad física de las personas 
 
Conocimiento 
 
Se admitirá como noticia toda comunicación que por cualquier medio idóneo ponga en conocimiento 
de la Autoridad competente la existencia de un hecho con apariencia delictiva. Corroborada la vero-
similitud de lo noticiado, con la máxima celeridad, se dispondrá la concurrencia del personal policial 
correspondiente, cumplido lo cual se procederá en la forma que se establece en los literales siguien-
tes. 
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Comunicaciones inmediatas 
 
Enterar al Ministerio Público. 
Dar aviso al Jefe de zona y al Comando. 
Poner en conocimiento a la Dirección Nacional de Policía Científica. 
 
Actuaciones inmediatas 
 
 Asegurar, proteger y preservar la escena del hecho. 

 Evitar que los testigos se alejen del lugar, manteniéndolos incomunicados dentro de lo posible. 

 No tocar nada ni permitir que otros lo hagan sin antes recibir la orden del Fiscal que asuma el 

procedimiento. 

 Mantener una permanente observación de las personas presentes. 

 Concurrencia personal de un representante del Ministerio Público al lugar del hecho. 

 Corroborado el hecho, preservar la escena en cumplimiento de lo establecido en el presente 

Protocolo y la aplicación de las medidas que disponga el Fiscal a cargo de la investigación. 

 Aislar la escena del hecho y de ser posible por parte del primer Policía que llegue al lugar, regis-

trar con todos los medios que tenga a su alcance, la globalidad de la misma. El primer Policía 

que arribe al lugar del hecho será considerado el primer testigo a interrogar. 

 No tocar nada ni permitir que otros lo hagan. Todas las personas que estén presentes en la 

escena del hecho son potenciales testigos o sospechosos. 

 Obtener la certificación del fallecimiento por parte del profesional competente. 

 Si existieran dudas respecto a que la víctima aún esté con vida, se requerirá la concurrencia 

inmediata al lugar de una unidad de emergencia médica. 

 Si se tiene conocimiento de la ocurrencia de una muerte presuntamente violenta, antes de pro-

cederse al enterramiento del cadáver o inmediatamente después de su exhumación, se le iden-

tificará por todos los medios adecuados. 

 La diligencia deberá ser dirigida por el Fiscal. 

 En los casos de muerte en que se sospecha la existencia de un delito o cuya causa no esté 

determinada: 

. Se practicará el reconocimiento del cadáver y la autopsia, pudiendo incluso disponerse la 

exhumación.  

. El médico actuante describirá la operación e informará sobre la naturaleza de las lesiones, el 

origen y la causa del fallecimiento, sus circunstancias, si se pudieran determinar. 

. Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar la identificación y conservación de los 

objetos y elementos que se extraigan del cadáver.  

. El resultado del reconocimiento y de la autopsia será informado al Fiscal, a los familiares de 

la persona fallecida y al Juez que esté interviniendo. 

 
 En los casos de duda de la identificación del cadáver, el Ministerio Público deberá ordenar la 

obtención de la verdadera identidad del mismo a través de los indicios científicos existentes en 

las Unidades Especializadas de la Policía Nacional. 

 
Si el hecho con apariencia delictiva ocurrió en lugar cerrado 
 
 Aplicar las normas mencionadas anteriormente en cuanto corresponda. 

 Si se tomó conocimiento y asumió participación en forma casual (por ejemplo: no estando de 

servicio fue alertado por vecinos o justo pasaba por el lugar y alguien reclama su presencia), 

avisar de inmediato al 911, a la Comisaría de la jurisdicción u otra unidad policial, si no fuera 

posible comunicarse con la Seccional.  

 Si fue enviado en servicio, se adoptarán las medidas establecidas en el Protocolo. 
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 Procurar, mientras llegan superiores, que las personas que hubiere en el lugar, permanezcan 

fuera de la vivienda, a los efectos de preservar la escena. 

 Que nadie se retire del lugar de los hechos. 

 Prestar especial atención a las actitudes de los allí presentes, tratando de establecer alguna 

reacción impropia como ser:  

. Un familiar o presunto testigo presencial que está demasiado tranquilo o demasiado inquieto.  

. No olvidar que de momento todos son sospechosos. 

 Si hay familiares o amigos presentes que conocieran bien la casa, luego del trabajo realizado por 

los peritos de DNPC, verificar si faltaron objetos de valor que puedan llevar a pensar que el móvil 

del crimen haya sido el robo. 

 Indagar si la víctima tenía enemigos conocidos, que amistades frecuentaba, sus costumbres, 

vicios, situación económica, etc. 

 Si alguno de los testigos menciona algún objeto como no perteneciente a la víctima ni a la finca:  

. Identificar (es decir: establecer de que se trata) sin tocarlo ni moverlo del lugar donde estu-

viera. 

. Procurar determinar, respecto de lo anterior, si alguien antes lo había tocado o movido.  

 En caso afirmativo: identifique quién lo hizo y establezca dónde lo había encontrado. 

. La víctima conserva algo del criminal (Teoría del Intercambio). 

. Este último se lleva algo de la víctima (puede ser manchas de sangre en la piel o en la ropa) 

o de la escena (quizás hurtó algo); y 

. A cambio siempre deja también algo suyo en la escena (huellas dactilares, de pisadas, sangre 

propia, cabellos o fragmentos de piel, una colilla de cigarrillos, un papel que se le cayó del 

bolsillo, etc. 

 
Tener presente 
 
 Si se obtienen indicios es necesario documentar y, si es posible avalar con testimonios, el lugar, 

la forma y circunstancias en que estos fueron hallados. 

 Recordar: Para que los indicios puedan servir de base a una Resolución Judicial, deberán estar 

plenamente probados, ser inequívocos y ligar lógica e ininterrumpidamente el punto de partida y 

conclusión probatoria. 

 Los indicios son los únicos testigos siempre veraces. 

 Una vez se haga presente un superior, informar todo lo actuado por usted y permanezca a sus 

órdenes para colaborar en lo que sea necesario.  

. A partir de allí el primer policía pasa a ser por su condición en arribar al lugar del hecho una 

pieza de testimonio a ser tenido en cuenta para las indagaciones (policiales o judiciales). 

 
Si la víctima fue hallada en lugar abierto 
 
 También puede suceder que la víctima haya sido encontrada en lugar abierto, en un descam-

pado, en la vía pública, dentro de un cauce de agua, etc. 

 En este caso, la preservación de la escena y la aplicación de la Regla de Oro será más compleja 

por la propia dimensión del lugar. Extreme las medidas de aislamiento. 

 Trate de formar un cerco lo más amplio posible, dentro del cual no pasen testigos ni curiosos. 

 Si no hay dudas respecto a la muerte de la víctima, procure mantenerse también usted alejado 

de las proximidades del cuerpo, hasta tanto lleguen los superiores o reciba directivas al respecto. 

 No se distraiga cambiando impresiones con los testigos, manténgase alerta a su tarea que, en 

este punto al igual que cuando hablamos de un hecho ocurrido en una finca, se resume princi-

palmente en los siguientes aspectos: 
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De la preservación de la escena de hecho, generalidades 
 
 Cerque el área, en lo posible con cinta, no permitiendo el acceso de ninguna persona al períme-

tro. 

 Designe a un responsable de la preservación de la escena, con la misión de impedir el ingreso 

de personas no autorizadas, al perímetro aislado, hasta tanto se ordene otra cosa. 

 No permita fumar en el lugar, ni arrojar colillas de cigarros. Eso agregaría evidencias falsas a la 

escena, provocando confusiones innecesarias. 

 Tenga en cuenta que: toda persona que entra al perímetro preservado altera la escena del hecho 

y al llegar Policía Científica, investiga la escena ya alterada y no la original. 

 No tiene eficacia preservar la escena después que ingresaron varias personas a constatar el 

hecho. 

 La única persona que justifica su ingreso a la escena del hecho es el Médico, que se debe limitar 

a constatar si la víctima está o no fallecida. 

 Si el cuerpo ya presenta signos de descomposición no se justifica el ingreso del Médico antes 

que los peritos de la Policía Científica. 

 Hágase ver a las autoridades actuantes (policiales, judiciales, otros) sobre lo inconveniente que 

es para la investigación un ingreso indebido al perímetro aislado, antes de la intervención de los 

peritos y fotógrafos. 

 El primer policía en arribar al lugar del hecho será considerado el primer testigo a interrogar. Si 

el caso lo amerita, será citado e interrogado como tal. 

 Recuerde que: 

 
. Toda modificación de la escena del hecho es alteración o destrucción de una prueba, pudién-

dose configurar una conducta delictuosa. Hasta el más mínimo detalle puede ser el indicio 

más importante (huellas, cabellos, manchas, polvo, colillas de cigarrillos, ropas arrugadas o 

fuera de lugar, cortinas, camas, documentación, etc.).  

 
. En nuestro país se ha instrumentado también el uso de las más modernas técnicas de labo-

ratorio, que permiten identificar a un individuo mediante análisis del ADN, con un margen 

ínfimo de error.  

 
 En este aspecto, se destaca como los elementos más importantes que pueden obtenerse en la 

escena del hecho: 

. Manchas de sangre. 

. Manchas de esperma (semen). 

. Presuntos cabellos humanos. 

. Saliva (aunque la saliva no contiene ADN, en la misma se pueden encontrar contenido, ele-

mentos orgánicos que sean útiles a la investigación, por ejemplo: sangre procedente de las 

encías, etc.). 

 
Pautas específicas del grupo de investigación para delitos contra la vida y la integridad física 
de las personas 
 
Generales 
 
 El grupo de investigación practicará reuniones periódicas, para asignar tareas y formas de enca-

rar la actuación a cargo de un oficial de caso, quien tendrá a su cargo la investigación y el fluido 

intercambio de información con sus superiores y el Ministerio Público y Fiscal. Este puede realizar 

en forma directa sugerencias para las líneas de acción a tomar. 

 Elaborar un programa de investigación o plan de acción en el que se establezcan con claridad y 

certeza las líneas de investigación que se deberán aplicar en todo el proceso. 
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 Centrar la investigación en las causas de la muerte y la posible motivación o modus operandi de 

él o los autores. 

 
 Creación de carpetas que registren en forma cronológica todas las actuaciones de la investiga-

ción a través de informes de las instancias realizadas. 

 
Actuaciones posteriores en la Unidad 
 
 Indagatoria de testigos si los hubiere y policías que hayan arribado en primera instancia a la 

escena del hecho. Se debe tener en cuenta lo establecido en el Nuevo Código de Proceso Penal. 

 Solicitud de órdenes de allanamientos según los casos que ameriten en la investigación.  

 Detenciones de otros posibles involucrados.  

 Obtención de nuevos medios materiales para la investigación.  

 Librar requisitorias para detención de sospechosos prófugos o residentes en otras jurisdicciones. 

 Concurrencia personal del Titular/Encargado a dirigir y supervisar las actuaciones, cuando sea 

viable. 

 Remitir los indicios en condiciones originales para su peritaje a la DNPC, u otro laboratorio, según 

el caso. 

 Solicitar la asistencia de profesionales para la investigación de aquellos hechos que, por sus 

características y complejidad, permitan establecer el perfil psicológico del o los autores. 

 La incautación de registros fílmicos obtenidos por cámaras de seguridad pública o privada para 

su posterior estudio de los hechos si los hubiere. 

 Requerir a empresas prestadoras de servicios telefónicos, información sobre los celulares, tanto 

de la víctima como de otras personas vinculadas a esta, a los efectos de determinar el registro 

de llamadas entrantes y salientes. 

 La utilización de sistemas informáticos y cualquier otro medio tecnológico aplicable a la investi-

gación.  

 La utilización de las cámaras Gesell para las indagatorias. 

 La presencia en la indagatoria en todos sus ámbitos ya sea víctima, testigos o autores, de la 

semióloga en caso que amerite, quien interpretará el lenguaje corporal y sus manifestaciones 

utilizando además el equipo antes mencionado (cámara Gesell) y las declaraciones de todos bajo 

acta para garantizar sus manifestaciones. 

 Contar con un protocolo de protección a la persona informante de acuerdo a lo dispuesto en la 

Ley N° 18.494. 

 Contar con una Unidad específica o grupo de investigadores ajustado e integrado al protocolo de 

la Dirección Nacional de Policía Científica en el ámbito de trabajo en cuanto al manejo de los 

indicios o evidencias, y de esta manera garantizar la cadena de custodia del procedimiento en 

cuestión.  

 Obtención de indicios y evidencias que permitan llevar a la obtención del ADN de la víctima y/o 

posibles autores. 

 El estudio del entorno geográfico de donde se produjo el ilícito ya sea zona marginal como una 

zona céntrica y los lugares donde se obtuvo evidencia mediante registro fílmico y fotográfico. 

 Incautación de objetos o efectos hallados en la escena del hecho y de cualquier otra evidencia 

física relevante como, por ejemplo: prendas de vestir, documentación, vehículos, armas, etc. 

 Georreferenciar la información aportada por la DNPC obtenida de los indicios o evidencias tales 

como armas, rastros dactilares, ADN, etc. como forma de lograr una mejor ubicación en el terreno 

de los hechos investigados. 

 Solicitud de orden para el levantamiento del secreto bancario en los casos que sean necesarios 

que puedan aportar a la información en especial cuando se investigue a grupos organizados. 



49 de 101 

 

 En caso de investigar grupos organizados y/o hechos por encargo interrelacionar la información 

con distintas Unidades (Dirección General de Información e Inteligencia, Dirección General de 

Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL, Dirección Nacional de Aduanas, etc.). 

 Informar los resultados al Ministerio Público. 

 Comunicar las actuaciones realizadas en forma pormenorizada a los superiores. 

 Remitir al Ministerio Público los antecedentes, elementos materiales, detenidos y toda la docu-

mentación reunida. 

 Solicitar a través de los medios que se proporcione información en forma anónima por el servicio 

0800 5000 y/o cualquier otro medio referente al caso que se investiga, lo cual a la postre el Oficial 

del Caso estudiará y verificará su veracidad. 
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Técnicas de entrevistas e interrogatorio. Aportes desde la Semiología 
 

Jueza letrada de Primera Instancia  
en lo Penal de 29° Turno 

Dra. Julia Staricco  
 

Dirección de Información Táctica 
Unidad de Análisis de Hechos Complejos 

Cria. (PT) Semióloga Isabel Ledesma  
 
Se comienza con el papel de las técnicas de interrogatorio en las nuevas competencias policiales, 
en el marco del actual CPP. Como se presentó con anterioridad, estas herramientas son fundamen-
tales para el trabajo de observación y posterior documentación en la escena del hecho.   
 
Nuevo CPP 
 
Artículo 55.- (Control de identidad)  
55.1 La autoridad administrativa podrá, además sin orden previa de los fiscales, solicitar la identi-
ficación de cualquier persona en casos fundados, como la existencia de un indicio de que esa per-
sona haya cometido o intentado cometer delito, que se dispone a cometerlo, o que puede suministrar 
información útil para la indagación de un ilícito penal.  
55.2 La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encuentre y por cualquier medio 
idóneo. El funcionario deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos docu-
mentos. Si esto último no resultare posible y la persona autorizara por escrito que se le tomen huellas 
digitales, estas solo podrán ser utilizadas con fines identificatorios.  
55.3 En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad o si habiendo recibido las facili-
dades del caso no lo hubiera hecho, la policía podrá conducirla a la unidad policial más cercana, 
exclusivamente con fines de identificación.  
55.4 La facultad policial de requerir la identificación de una persona deberá ejercerse de la forma 
más rápida posible. En ningún caso, el conjunto de procedimientos detallados en los incisos prece-
dentes podrá extenderse por un plazo mayor de dos horas, transcurridas las cuales la persona será 
puesta en libertad. 
 
Artículo 61.- (Declaraciones del imputado ante la policía)  
La autoridad administrativa solo podrá interrogar autónomamente al imputado a los efectos de cons-
tatar su identidad. Si el imputado manifiesta su disposición a declarar, se tomarán las medidas nece-
sarias para que declare inmediatamente ante el fiscal. Si esto no fuera posible, se podrá consignar 
las declaraciones que voluntariamente quiera prestar, previa autorización del fiscal y bajo su respon-
sabilidad. 
 
Artículo 71.- (Derechos y deberes del defensor)  
71.1  El defensor podrá ejercer todos los derechos y facultades que la Ley reconoce al imputado, a 
menos que ésta expresamente reserve su ejercicio exclusivo a este último.  
71.2  El ejercicio de la defensa es un derecho y un deber del abogado que acepta el cargo y abar-
cará la etapa de conocimiento y la de ejecución.  
71.3  El defensor actuará en el proceso como parte formal en interés del imputado, con todos los 
derechos y atribuciones de esa calidad.  
71.4  El defensor tiene derecho a tomar conocimiento de todas las actuaciones que se hayan cum-
plido o que se estén cumpliendo en el proceso, desde la indagatoria preliminar y en un plano de 
absoluta igualdad procesal respecto del Ministerio Público. El juez, bajo su más seria responsabilidad 
funcional, adoptará las medidas necesarias para preservar y hacer cumplir este principio, sin perjuicio 
de las medidas urgentes y reservadas.  
71.5  Todo abogado tiene derecho a requerir del funcionario encargado de cualquier lugar de de-
tención, que le informe por escrito y de inmediato, si una persona está o no está detenida en ese 
establecimiento.  
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El ejercicio de este derecho no condiciona en modo alguno el ejercicio de la acción de habeas corpus. 
 
Concepto de semiología y su utilidad en el desarrollo del proceso 
 
Estudio de los signos a nivel humano. En el entendido de que todos mentimos, ya que socialmente 
nos van educando para ello, y depende entonces el grado y el tipo de mentira.  
 
Se trata de entender la manera de expresarnos, para ello la comunicación no verbal, entendida como 
el estudio de lo gestual es fundamental, para comprender los modismos de la gestualidad y el modo 
de hablar.  
 
Es a través del lenguaje corporal, donde se realiza la manifestación exterior del litigio cognitivo entre 
nuestro intelecto y nuestro cerebro límbico. Isabel Ledesma 
 
Para ello hay que tener en conocer el comportamiento basal. Escuchar para observar, no escuchar 
para responder. Dejar que nos mientan, porque cuando respondo, lo hago desde el ego, y habilito 
que el otro vaya cambiando las versiones.  
 
Introducir la semiología en el homicidio. Ahora con el nuevo CPP, se limita el papel de la policía 
en el interrogatorio, realizado por el Fiscal, donde la Defensa puede estar presente. 
 
Se puede realizar una pericia semiológica, la misma la realiza la Unidad de Análisis de Hechos Com-
plejos, que depende de la Dirección de Información Táctica (D.I.T.).  Fue creada el 29 de agosto de 
2014, está ubicada en Montevideo. Se colabora con todo el país. Trabaja los casos no resueltos o 
crímenes fríos. A nivel de herramientas, cuenta con una Cámara Gesell. 
 
Interrogatorio o entrevista 
 
Es un procedimiento dónde se conjugan elementos técnicos, destrezas cognitivas y emocionales, 
además de habilidades de comunicación. Cuyo objetivo es obtener la mayor cantidad de información 
útil posible mediante la adecuada formulación de preguntas. 
El interrogatorio es un proceso mediante el cual una persona quiere obtener información de la otra, 
pero esencialmente, existe una obligación, una actitud conminatoria a responder.  
 
Freud había dicho: “Quien tenga ojos para ver y oídos para oír puede convencerse a sí mismo de 
que ningún mortal es capaz de guardar un secreto. Lo que sus labios callan, lo dicen sus dedos; cada 
uno de sus poros lo traiciona”. 
 
En tanto, en la entrevista esta contaminación no existe, el diálogo que se produce entre entrevistador 
y entrevistado debería permitir que el entrevistado libremente contara su historia o detalles de los 
hechos. 
 
Es de destacar que lo gestual se adelanta siempre a las palabras, por eso la importancia de entender 
el lenguaje corporal. 
 
En el lenguaje corporal o la comunicación no verbal intervienen gestos, movimientos y tono de voz. 
Las señales no verbales impactan cinco veces más que las orales. 
 
En el lenguaje gestual tenemos háptica y cinésica. La háptica, es todo aquello relacionado al con-
tacto; La cinésica estudia el significado expresivo de los gestos y de los movimientos corporales que 
acompañan los actos lingüísticos. 
 
El lenguaje corporal constituye un proceso complejo e involuntario que involucra gestos, posturas, 
tonos de voz y movimientos de un sujeto que evidencian su actitud más allá de su voluntad. 
 



52 de 101 

 

Analizando el cerebro 
 
El hemisferio derecho es el creador, imagina, sueña, anticipa; el izquierdo es el lógico, planifica, 
evalúa, organiza. 
 
 Así mismo existen siete (7) gestos y 10.000 micro expresiones que duran fracciones de segundo. 
La tristeza es la expresión que más dura, y la sorpresa es la más fugaz. 
 
La entrevista 
 
Lo importante es comunicarse eficientemente con los demás, y esto requiere un intercambio de ideas 
entre dos o más personas, lo cual implica dar y recibir, hablar y escuchar, hacer y observar. La 
observación no es un acto pasivo. Se responde de acuerdo a nuestra programación neurolingüística, 
se puede ser una persona visual, o una persona auditiva. 
 
La entrevista o interrogatorio 
 
En nuestro caso en particular, el éxito depende del logro de las metas definidas para cada entrevista. 
Todo bajo los parámetros de conocimientos y aprovechamiento de situaciones. 
 
Cada persona responderá de acuerdo a su temperamento, personalidad, situación del momento, 
costumbres y todo lo que en él ha influido, como la sociedad y la familia.  Deberemos estar atentos 
a lo que dice, pero sobre todo a lo que no dice. 
 
Etapas básicas del interrogatorio 
 
Se requiere habilidad y esfuerzo mental. Gran parte de la información obtenida en el interrogatorio 
es importante, por lo que es necesario registrarla correctamente. Se debe evitar un clima de autori-
dad, a fin de lograr más confianza y más seguridad. 
 
A tener en cuenta: el vínculo entre las personas lo dice, la invasión o no del espacio del otro; el 
abrazo. A medida que el brazo baja, dice el grado de relación y de poder que existe entre las perso-
nas.  
 
Interrogatorio/entrevista 
 
Para obtener la información de una persona debe establecerse un sistema o método adecuado, que 
debe cumplir las siguientes etapas: 

. Planeamiento. 

. Definir las metas u objetivos, su relación o vinculo en el caso. 

. Identificar los temas a tratar. 

. Definir la información que quiera obtener. 

. Seleccionar las preguntas básicas en cada área. 

 
Estrategias básicas 
 
 Dejar que la persona entrevistada narre espontáneamente todo lo que sabe con relación al hecho 

punible. 

 
 Establecer si la persona entrevistada pudo ver o escuchar total o parcialmente los acontecimien-

tos que rodearon el caso. 

 
 Punible es el que está tipificado por la ley como un delito, un crimen, una falta o una contraven-

ción. 
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El lugar para realizar el interrogatorio 
 
 En lo posible debe estar aislado y alejado de la circulación de personas. 

 Si es posible debe ser pequeño para conservar la intimidad, lo que permitirá una confianza plena. 

 El sitio debe ser sencillo, sin elementos de distracción tanto para la persona entrevistada o inte-

rrogado como para quien lleva adelante la investigación. 

 
Siete canales de la Comunicación No Verbal 
 
 Expresiones faciales. Siete (7) emociones básicas. 

 Gestos. Ilustradores regionales. 

 Posturas. Estado anímico, postura e interés. 

 Apariencias. Fuente de información de primera impresión.   

 Háptica. Tacto. 

 Proxémica. Origen antropológico y las distancias. 

 Paralenguaje. Es uno de los indicadores emocionales más fiables. 

 
Lenguaje verbal 
 
Debido a que las señales no verbales son primordialmente un resultado del subconsciente, se con-
sidera que son más confiables que las palabras. A este comportamiento no verbal, se le llama tam-
bién lenguaje inconsciente. Ej, tono de voz; el mentón que define nuestro estado anímico; una sonrisa 
auténtica, cuando “archivamos” los ojos. Es por ello que hay que scanear al otro. Este buscará co-
rregir la gestualidad, pero hay que tener en cuenta que el gesto preparado, acompaña el momento 
que se habla, mientras que uno espontaneo es posterior al habla. 
 
Tener en cuenta 
 
La persona que lleva adelante la entrevista no debe olvidar lo significativo e importante que es ob-
servar el lenguaje no verbal durante el desarrollo de la entrevista o interrogatorio. Este proceso de 
observación, se debe realizar mientras se generan las preguntas, en el desarrollo de las respuestas 
del entrevistado e inmediatamente después de la respuesta, lo que le dará herramientas para realizar 
otros cuestionamientos y lograr obtener información valiosa en la investigación.  
 
El lenguaje corporal y su impacto 
 
Albert Mehrabian, hizo notar en su libro “Silent Messages” (1971) que el impacto de un mensaje es 
7% verbal (sólo palabras) y un 38% vocal (incluyendo tono de la voz, inflexión y otros sonidos) y el 
55% es el lenguaje corporal. Esto surge de un trabajo experimental desarrollado en 1967 por profe-
sores y estudiantes donde se establecía que los seres humanos se comunicaban por tres formas: 
las palabras, el tono de su voz y por movimientos de lenguaje corporal. Estos trabajos científicos nos 
enseñaron que el lenguaje corporal es la forma predominante de los seres humanos de mostrar sus 
emociones. 
Lo que no decimos con palabras nuestro cuerpo lo delata. La manera en que hablamos, caminamos, 
respiramos nos sentamos o nos paramos dice de nosotros más de lo que nosotros creemos y que-
remos mostrar. Según el Dr. Givens uno de los aspectos más fascinantes del comportamiento no 
verbal es su aplicabilidad universal. Existe en cualquier lugar del mundo donde hay interacción hu-
mana. 
 
Es así que las acciones gestuales innatas, son la sonrisa y la negación. 
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Decodificando la comunicación no verbal 
 
Pero la observación es una habilidad que se puede entrenar. Por ello, tomar conciencia del mundo 
que nos rodea no constituye un acto pasivo. Exige un comportamiento deliberado y consciente, el 
cual requiere esfuerzo energía y concentración. La observación es un músculo que debe ser ejerci-
tado diariamente para poder descifrar mejor el mundo que nos rodea. 
 
Valorar el comportamiento no verbal de la persona 
 
Es importante para el proceso de valoración del comportamiento no verbal de la persona, obtener 
una base de referencia: un tic nervioso, pestañeo, vicios de postura, expresiones faciales básicas, 
como sujetan o manejan objetos a su alcance, sudoración. El establecer una base de referencia será 
favorable para poder dar una lectura integral del individuo. 
 
Así mismo el rostro y la mirada, se manifiestan como marcadores de comportamiento.  Mientras 
hablamos es halagador que nos miren, ya que existe un interés implícito. Cuando dos personas no 
se llevan bien disminuye el contacto visual, así mismo una pupila dilatada es síntoma de elevado 
interés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sólo cuando dos personas se miran directamente a los ojos existe una base real de 
comunicación  

Allan Pease 
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La experiencia internacional 
 
Del expositor 
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Experiencias internacionales. Guías de recomendaciones y protocolos 
para investigación de feminicidios y crímenes de odio 
 
 

Contexto y caracterización de los feminicidios4- femicidios 

 
 
 
     
 
 
 
 

Contexto y caracterización de los feminicidios- femicidios 

 

Se inicia el análisis de la problemática del feminicidio asociada a la investigación, con su conceptua-
lización y caracterización basada en las experiencias latinoamericana e internacional.  
 
Parte de la máxima de entender el femicidio como la muerte selectiva de la mujer por el hecho 
de ser mujer, definición que no ha generado ningún conflicto en ninguno de los países. A su vez, se 
lo puede analizar desde varios niveles: un nivel teórico, político, operativo y judicial. Asume que los 
asistentes al Seminario, estarán interesados en los niveles operativo y judicial. Pero en ningún caso 
se lo debe ver como compartimentos estancos, estáticos, ya que el feminicidio y sus escenarios están 
en continua evolución. 
 
Es de destacar que para los años 2002 al 2007 se realizó un estudio de siete (7) países de América 
Central, el que sirvió como punto departida para desarrollar la Guía de recomendaciones para la 
investigación en crímenes de feminicidios. En el mismo se indicaba la transformación del fenómeno 
en la Región. Para el 2007, países como Costa Rica o Panamá tenían las mismas cifras de feminici-
dios que Guatemala o El Salvador, en el año 2000, uno de los países con mayor incidencia de femi-
nicidios en el mundo. Luego de tan solo siete (7) años se había producido un avance enorme de 
estos hechos criminales. Los escenarios que se presentaban no son los mismos que en la actualidad. 
Pero la violencia contra la mujer y los feminicidios se han insertado en el entramado social y acaban 
ocupando un espacio muy difícil de revertir. Por ello, la enorme responsabilidad que cabe como pro-
fesionales, de investigar y llevar los casos ante la justicia, para que los mismos puedan tener fallos 
condenatorios. 
 
La contextualización y caracterización de los feminicidios- femicidios, se inicia con los diferentes ni-
veles de análisis propuestos. En primer lugar, el nivel teórico. Es necesario precisar que durante 
muchos años no se lograban acuerdos sobre lo que se entendía por feminicidio, y sobre su adecuada 
denominación. Es por ello, que esa discusión es resuelta en cada en cada país, en términos de lo 
que establece la legislación. Legislación, por otro lado, que difiere en muchos casos entre los países 
de la Región.  
 
El nivel teórico es de los organismos e instituciones que trabajan en defensa de los DDHH de las 
mujeres. Ese nivel es el de los grandes logros, y se realiza un reconocimiento a los organismos, 
instituciones y ONGs. que trabajan desde ese lugar. 
 
En segundo término, se encuentra el nivel político. Este el que nos llevó al conflicto entre los con-
ceptos de feminicidio- femicidio. Hoy se lo entiende como sinónimo, no así hace unos años.  
 

                                                 
4 A los efectos de respetar los usos del expositor, se adoptará en este bloque la clasificación de feminicidio, en lugar de 
femicidio, denominación utilizada en nuestro país. Más allá ello, como se analizará, los términos son identificados como 
sinónimos. 

Nivel teórico    Nivel Político 
Indefinición     Impunidad 
 
Nivel Operativo   Nivel Judicial 
Escenarios 
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La conceptualización de femicidio, era usada para los casos donde un victimario mataba a la víctima. 
Este era un femicida, y la persona que mataba era la víctima de femicidio. 
 
Por otro lado, se entendía el feminicidio, cuando el estado no respondía no tal y no daba cuenta de 
sus obligaciones. En tales situaciones se decía que se cometía un feminicidio. Este es el caso de 
México, y el denominado Caso Algodonero, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
sancionó al estado de México por no investigar adecuadamente la gran cantidad de muertes de mu-
jeres en Ciudad Juárez. En un inicio entonces, se entendía femicidio, respecto de las víctimas 
y feminicidio, cuando el estado no responde como institución, a la investigación pertinente. 
Pero esta diferenciación no se sostuvo con el tiempo. Hoy se usa de forma indistinta, y varios países 
incluyeron en su nomenclatura las dos definiciones.  
 
Nivel operativo. Es el de la investigación, aquí se la define como muerte violenta de la mujer por 
mano ajena a la misma, producida por un hombre, de forma selectiva por el hecho de ser mujer. El 
nivel operativo requiere, como también lo hace el nivel judicial, que sea un homicidio. Es así que un 
homicidio con esas peculiaridades, es denominado feminicidio. 
 
 
El expositor advierte y traslada su preocupación sobre la incorporación desde el nivel teórico, de 
nuevas conceptualizaciones y supuestos sobre feminicidio. Es así que se problematiza su uso en 
algunas instancias, las que contemplan situaciones de actuación criminal o conflicto con la ley, pero 
donde se entiende que no hay dolo. Estas nuevas conceptualizaciones, complejizan el proceso, en 
un contexto donde ha costado mucho incluir los supuestos de feminicidios; se entiende que esto lo 
diluye al incorporar situaciones que no están inicialmente contempladas;  
 
Algunas conceptualizaciones entendidas como feminicidios: 
 
1. Suicidio. Desde algunas vertientes se lo entiende como consecuencia del sufrimiento por el con-

tinuo maltrato, y desde ahí se lo tipifica como feminicidio. Esto trae conflictos con el accionar de 

la ley, con un informe forense de muerte violenta de etiología médico legal suicida, la pregunta 

que surge e cómo se lo acusará de homicidio agravado, cómo se aplicará el gravamen de femi-

nicidio. El Salvador tiene una figura especial para mujeres que se suicidan y que estaban su-

friendo maltrato de forma habitual.  

2. Mortalidad materna evitable. Muerte de mujer y feto por carencia de servicios de traslado, a 

nivel de la cobertura nacional de salud. Nuevamente la pregunta aquí es ¿dónde está el dolo?  

3. Aborto criminal. Muerte por complicaciones. ¿Cuál era la intención de la persona que ha ac-

tuado? Era provocar un aborto clandestino y criminal en caso de ser delito, ahí estaría el dolo. 

Pero no se tenía intenciones de matar a la mujer. 
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Categorías por escenarios 
 
Vamos a diferenciar una clasificación enfocada a los diferentes escenarios. En el marco de este 
Seminario, se presentó la investigación sobre “Femicidios Íntimos en Uruguay”. La clasificación a 
desarrollar en este caso tiene su énfasis en los escenarios, pero retoma en algunos casos la catego-
rización de feminicidio íntimo. 
 
Están los escenarios históricos, los de la familia o los de las relaciones de paraje como feminicidios 
íntimos, también como íntimos, podrían entrar algunos casos de agresiones sexuales y muerte. Y el 
de la explotación sexual, la violación y muerte como escenario de feminicidio que no ofrece ninguna 
duda, independientemente que la contemple o no lo haga la legislación de un país.  
 
Escenarios históricos 
 
 
 
 
 
 

Escenarios históricos 
 

Nuevos escenarios 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuevos escenarios  

 
En estos escenarios, cada uno de ellos se corresponde a la realidad de un determinado país/es; o 
determinados países se identifican más con unos escenarios que otros, con sus peculiaridades y 
dificultades para la investigación. 
  
Es así que tenemos a las maras en El Salvador, Honduras, Guatemala. El sicariato relacionado al 
escenario de mujeres como territorio de venganza, donde se mata selectivamente a mujeres de la 
familia del narcotraficante rival.  
 
Misoginia: Escenario extremo del odio hacia la mujer que se caracteriza por determinadas formas 
de presentación del cadáver. 
 
Ensañamiento: Sufrimiento previo a la muerte, tortura y sexualización como mensaje. Puede formar 
parte de una figura legal, como agravante por ejemplo de homicidio, si se comete con especial saña. 
 
Los escenarios a su vez se pueden clasificar en evasivos y entrelazados. 
 
Evasivo: Entendido difícil de penetrar e investigar; donde existen dificultades para llegar a él, como 
el nivel político, o en el contexto de fuerzas armadas.  
 
Entrelazados: Donde aparecen varios escenarios, como misoginia y maras, lo que complejiza la in-
vestigación. 
 
 

Trata de mujeres para todo tipo de explotación (*) 
Mafia y redes delictivas 
Maras y grupos similares (*) 

Enlazados Mujeres como territorio de venganza 
  Escenarios misoginia (*) 
Evasivos Misoginia transgénero 
  El ensañamiento  
 
 

 

Familia y relaciones de pareja * 
Agresión sexual * 
Explotación sexual * 

Componente Sexual (*) 
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Nuevos escenarios 
 
 
 
 
 
 
 
  Nuevos escenarios 

 
 
Rituales: Se caracterizan por modificación del cuerpo postmortem, amputaciones de partes del 
cuerpo, para ser colocado como parte del ritual.  
 
Aparecen también las “casas de piques”: lugares donde se lleva el cadáver de la mujer y se lo pica 
literalmente. Se le da muerte, se traslada a la casa de pique, donde se pica el cuerpo con la finalidad 
que no queden restos y facilitar su traslado, luego a partir de ahí deshacerse del cuerpo. Las mismas 
están localizadas dentro del barrio, y son referidas por la gente de la zona.  
 
Estas nuevas modalidades de feminicidio, características de Centroamérica se han trasladado al 
resto de la Región. Lo mismo sucede con las maras, presentes por ej. en Ecuador, en las Provincias 
de Sucumbíos y Esmeralda, las que son propias también de Centroamérica.   
 
Rituales, sacrificios humanos, y nuevos escenarios en nuevos contextos. Dar muerte, amputar 
parte de los miembros – con el trabajo que ello implica - y colocarlo en determinadas formas. Nuevos 
escenarios que se mezclan, con un componente sexual, en la gran mayoría.  
 
Escenarios con características propias 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escenarios con características propias 

 
¿Delito de lesiones como violencia habitual, feminicidios en grado de tentativa? 
 
En el escenario de violencia habitual, en el contexto familiar, de relaciones de pareja, ¿cuántas le-
siones en el contexto de la violencia habitual son feminicidios en grado de tentativa? ¿Qué argumen-
tos tiene el juez para calificar ese hecho, para fallar como delito de lesiones, o de feminicidio en grado 
de tentativa? Eso se tiene que sustentar en la investigación policial, y es en la prueba pericial donde 
recae la mayor carga de la prueba, ya que la víctima muchas veces se retracta y minimiza el daño 
sufrido.   
 
Es importante a su vez tener en cuenta que no se pasa de lesiones a muerte sin más, en muchos 
casos estuvo presente previamente una tentativa de feminicidio. 
  

Violencia habitual, familia, relaciones de pareja 
 
L  Delito de lesiones en el contexto de violencia habitual 
 Delito de homicidio en grado de tentativa (femicidio) 
 
M Muerte violenta, resultado final de la violencia 
 

 

Rituales 
Sacrificios 
 
Mismo escenario en nuevos contextos  
Dinámica constante en la evolución de escenarios                 Dualidad entrelazadas 
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Errores de la investigación de femicidio sexual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Errores de la investigación de femicidio sexual  

 
Escena del crimen y levantamiento del cadáver. Con frecuencia nos encontramos con graves 
errores en la investigación del femicidio sexual. Los primeros errores se producen en la escena del 
crimen y levantamiento del cadáver. Por el papel que juega en esta etapa el MI tiene que fortalecer 
y desarrollar capacidades para afrontar estas situaciones.  
 
Examen técnico pericial en lugar de los hechos. El peritaje forense, se debe realizar en mutua 
colaboración con los miembros de la policía que acudan al lugar, tanto policía preventiva, como cien-
tífica. Para la preservación de la escena de los hechos, debe existir colaboración y comunicación, 
que busque apartar barreras para entender mejor y comprender cuál es el rol que le corresponde a 
cada uno de los actores. 
 
Recogida de indicios biológicos. Se producen errores cuando se omiten indicios, se lo levantan 
en malas condiciones, no se sigue la cadena de custodia, por lo que se los invalida jurídicamente. 
 
Manipulaciones postmortem del cadáver. Cuando todavía la escena no ha sido fijada y se altera 
la interpretación de la escena, el lugar del cadáver, ropa, indicios biológicos a su alrededor. 
 
En el inicio de la investigación, otro de los errores son las hipótesis erróneas de la investigación. 
Uno de ellos es tomar feminicidio como suicidio, ahorcamiento o ahogamiento. 
 
¿Qué es muerte violenta? En primer lugar, es necesario tener en cuenta que muerte violenta no es 
necesariamente un homicidio. Se la entiende como la producida por factores externos, independiente 
de la naturaleza del sujeto, normal o enfermo. Agentes externos violentos traumáticos o tóxicos, pero 
lo que no implica necesariamente una muerta homicida. Para que esta muerte violenta tenga una 
etiología médico legal, homicida, debe ser por mano ajena al propio individuo; la suicida, por mano 
propia; la accidental, por un hecho fortuito o fuerza mayor.  
 
Si tenemos una muerte violenta, producida por un agente externo traumático o tóxico y le añadimos 
que está producida por mano ajena, es de etiología médico legal homicida, y si además ha sido 
selectiva sobre la mujer, tenemos un feminicidio.  
 
Como hipótesis erróneas en la investigación, se destaca el prejuzgar las circunstancias de la 
muerte, como una muerte natural.  
 
Pero, por otro lado, hay que tener cuidado, en catalogar un homicidio a una mujer como femicidio si 
no tenemos los datos para corroborarlo, es necesario ver el contexto en el cual se ha produciendo.   
 
 
 
 
 

Escena- levantamiento del cadáver 
Examen técnico 
Recogida de indicios biológicos 
Manipulaciones postmorten 
 

Inicio de la investigación  
Hipótesis erróneas de investigación  
Prejuzgar circunstancias de la muerte 
Ausencia de perspectiva femicida 
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Otros escenarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otros escenarios: femicidio como territorio de venganza 

 
Es necesario investigar los femicidios por escenarios, ya que el feminicidio como territorio de ven-
ganza, no tiene las mismas características que el feminicidio en el contexto de la pareja. 
 
Siguiendo las características específicas, arriba listadas, es preciso analizar la secuencia de las 
muertes. Estas se pueden presentar en secuencia de horas, o minutos. Hay que trabajarlas y estu-
diarlas conjuntamente, no se puede hacer informes de autopsias aislados, hay que conjugar los ha-
llazgos de los cadáveres en su conjunto.  
 
Mecanismos de la muerte, indagar si es similar; si el hecho fue realizado por mismo agresor, este 
no va a cambiar de arma, al cambiar la víctima. Se utiliza la misma arma. 
 
Mensajes, que siempre van a estar presentes.  
 
En suma, el escenario de feminicidio como territorio de venganza, se caracteriza por la sexualiza-
ción de la escena de crimen y la presencia de uno o más autores, donde pueden aparecer proyec-
tiles de armas diferentes, incluso en la misma persona.  
 
  

Femicidio como territorio de venganza 
 
Masacres selectivas 
Miembros de una misma familia 
Secuencia de las muertes 
Data de la muerte 
Mecanismos de muerte 
Mensajes 
Sexualización de escena de crimen 
Uno o más autores 
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Lesiones físicas más frecuentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lesiones físicas más frecuentes 

 
Las lesiones más frecuentes son las contusiones, pero es necesario analizarlas por escenarios. Las 
contusiones en sus diferentes formas es la manera más frecuente de producir la muerte, con el bate 
de béisbol, con la pala, darle golpes, golpes contra la pared y producir traumatismos craneales.  
 
Las lesiones más graves son las heridas contusas, las que son capaces de producir gravísimos trau-
matismos craneales, roturas de vísceras, de hígado, de baso, al igual que se producen en los acci-
dentes de tránsito. Las heridas por arma blanca, de más fácil acceso, que las armas de fuego. Estas 
son más frecuentes en otros escenarios, no así en el feminicidio íntimo. Aunque el uso de las armas 
blancas y las armas de fuego, en el contexto de América Latina están equiparadas.  
 
Pero son las asfixias como mecanismo, son las que nos dejan mayor mensaje. A veces se ven los 
signos de lesiones asfícticas, sobre las que debería tomar nota el fiscal y el juez, apoyado por un 
informe pericial muy claro, para partir de ese punto y calificar los hechos como de tentativa de femi-
cidio.  
 
Las asfixias son muy complejas y las quemaduras son poco frecuentes, pero hay que tener cuidado 
con el agresor que quema a su víctima, a su hijo con un cigarrillo, o con una plancha en el cuerpo, 
está comprobado que mañana es capaz de matarlo. Los riesgos de muerte, el riesgo vital no siempre 
está relacionado con la gravedad de las lesiones, y ese es el gran error que cometemos todos. Se 
cree que una persona violentada de forma habitual y con gran número de agresiones físicas, cuando 
se le haya dado muerte, se encontrarán lesiones más graves a las anteriormente encontradas.  
 
En las morgues las lesiones que se ven y que han producido la muerte son muy similares a 
las que se encontraron en los juzgados, en las clínicas, y las que tuvieron delante los policías 
cuando tomaron declaraciones, solo que esta vez se apretó un poquito más.  
 
Se advierte sobre esperar lesiones mucho más allá de lo que se encontró anteriormente, por eso 
muchas veces no somos capaces de identificar el riesgo vital, basados en la cronología de tiempos 
de curación de una lesión.  
 
Existe una absoluta incongruencia entre los tiempos de curación de una lesión y el riesgo 
vital. Por eso hay que acogerse más al mecanismo lesivo producido. Si hay lesiones de uñas mar-
cadas y contusiones digitadas en el cuello, hay mucho más riesgo vital de esta lesión que demora 
en curar, 3-4 días, que una lesión que tarde en curar 15-20 días.  
 
Es así que se plantea por parte de una participante, que las mujeres en situación de violencia habitual 
presentan heridas de arma blanca y dedos marcados.   
 
 
 

      Superficiales 
  Simples  Derrames  
      Profundos 
    Erosiones 
Contusiones   Excoriaciones 
    Heridas contusas 
  Complejas 
Heridas arma blanca 
Heridas arma fuego 
Asfixias 
Quemaduras 
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Guía de recomendaciones de investigación eficaz en crimen femicidio 
 
Inicio y desarrollo 
 
Por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de España y la Unidad de Derechos Humanos se hizo una propuesta a 
un grupo de profesionales, implicados desde hacía tiempo en la investigación de feminicidio. Intervinieron por parte de la 
Universidad Carlos III Madrid, su catedrático de Derecho Constitucional, abogado que participo en la sentencia de campo 
algodonero formando parte de la acusación, y un grupo de médicos forenses. Se realizaron en varios países reuniones y 
encuentros con organizaciones de Naciones Unidas.  

 
 
¿Protocolo o guía? 
 
En este proceso, surge la disyuntiva, si se generaba un protocolo o una guía. Representantes que 
estaban en Panamá, decidieron hacer un protocolo para toda América Latina. El grupo de trabajo en 
el que participó el exponente, donde había un grupo de forenses, pensó que era mejor hacer una 
guía. Se entendía que era muy difícil realizar un protocolo que sirviera para Argentina, y para Hon-
duras, donde las situaciones pueden ser muy distintas.  
 
Se llegó a acuerdo de que el Protocolo sea un documento destinado a la generación de políticas 
públicas en esta materia. La Guía, bajada más al terreno de las recomendaciones para los operado-
res. Fue construida por un equipo de forenses, AECID, Fundación CEDDET.  
 
Esto desde la prensa que el estado no puede soportar protocolos impracticables, que no son llevados 
a cabo, pero a su vez obligan al país. Si no se siguen se lo observa por parte de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos.   
 
Se ha conseguido que se realicen protocolos a partir de la Guía, pero como Cooperación solo se ha 
colaborado y orientado al país. Los protocolos luego son asumidos por los países como los casos de 
República Dominicana y el caso de Colombia. 
 
Guía de recomendaciones 
 
Tiene como objetivos: formular recomendaciones, incrementar la eficacia de la investigación, esta-
blecer líneas de lucha contra impunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetros utilizados para elaboración Guía 
 
Síntesis, fluidez 
Sencilla y compresible 
Concreción  
Clasificable, manejabilidad 
Aplicación práctica sobre circunstancias reales:  

. Mujeres gestantes 

. Cadáveres desmembrados 

. Cadáveres descuartizados 

. Miembros/ segmentos aislados 

. Cadáveres carbonizados  

. Restos cadavéricos 

Modelo para consulta y para elaboración de 
protocolos 
Se presentan ejes de parámetros de elaboración 
 

Característica de Guía 
 
Armonización de metodologías de trabajo y 
procedimientos 
Materia de consulta. Base de elaboración de 
protocolos (procedimiento de mínimos) 
Prácticas idóneas 
Estrategias de información 
Contempla los diferentes escenarios detallados 
 

Límites- inclusión- exclusión 
 
Investigación femicidio, consumado 
Investigación femicidio, en tentativa 
Atención debida a víctima/s 
Atención debida a familiares de  
víctimas indirectas y secundarias, correcta, 
adecuada, respetuosa 
Reconocimiento del agresor/es, cuando se alega 
afección mental por parte de la Defensa 
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Se recomienda partir de una guía base a nivel regional, y generar protocolos nacionales y desde ahí 
normalizar, armonizar la investigación a nivel regional. 
 
 
 
 

Armonización regional de investigación feminicidios 
 

Protocolo nacional  
Modelo protocolo nacional  

 
 

         Guía de recomendaciones regional 
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Características particulares en el escenario de feminicidio y crímenes de odio para la 
investigación criminal 

 
Contenidos de las Guías de recomendaciones. Exposición de casos prácticos 

 
 
Escenarios con características propias  
 
Se vuelve sobre el valor de la escena del crimen, y recuerda que la autopsia forense no empieza en 
la morgue, empieza con el examen del lugar de los hechos, junto con los policías que están reali-
zando la investigación. Esta debería ser una constante, y se entiende que se partiría con una graví-
sima limitante, si se realiza una autopsia donde el forense no ha ido al lugar de los hechos. Esto es 
uno de los errores de las investigaciones de feminicidios. En los casos donde el médico forense que 
va al lugar de los hechos, difiera del que realiza la autopsia, por un tema administrativo, se debe 
tener en cuenta, que el traslado de información debe ser perfecto. Cualquier limitación en ese tras-
lado es una merma en el resultado de la investigación.  
 
Por otro lado, estar presente en la escena del crimen, y realizar la autopsia, asegura continui-
dad en la investigación. A su vez, es importante entender que la autopsia no termina cuando 
uno se va de la morgue, termina cuando se reconstruye el cadáver, cuando se le da el respeto 
que merece, al reconstruir el cadáver de las técnicas necrósicas llevadas a cabo. Luego emitir 
el informe, y entregarlo en condiciones a la familia.  
 
Sexualización de la escena del crimen 
 
Estos escenarios se caracterizan por: cadáveres en posición de hiperextensión, exposición de órga-
nos sexuales. Mensajes misóginos sobre el cuerpo, los cuales pueden ir sobre el propio cuerpo o 
sobre otro soporte. Cuando se habla de escenarios sexuales, se hace referencia a la sexualización 
de la escena del crimen. Puede implicar un proceso de agresión sexual, violación y muerte. Pero no 
siempre supone la existencia de agresión sexual, o indicios de relación sexual con la víctima. En 
otros se ha constatado agresión sexual postmortem, violación de cadáveres, incluso a cadáveres en 
estado de putrefacción avanzada. Se han registrado varios casos en Costa Rica. En estos se tiende 
a la psiquiatrización de la conducta humana y esto nos lleva a la criminalización de los enfermos 
mentales. Muchas veces es utilizado por la defensa del imputado, y se alega haber cometido el hecho 
por tener una enfermedad mental.  
 
Femicidio como territorio de venganza 
 
Son característicos en narcotraficantes, que realizan masacres selectivas a miembros de una familia. 
Aquí es importante definir la secuencia de las muertes, los mensajes sobre el cuerpo u otros soportes. 
Muchas veces estos no son escritos, se presentan como mensajes postmortem a través de la intro-
ducción de objetos vía vaginal, amputación de zonas del cuerpo y desarticulación del cadáver; los 
que se diseminan en la vía pública o en casa de familiares de la víctima.  
 
Aquí son frecuentes las armas de fuego, como mecanismo de muerte, así como más de un autor, 
por lo cual es necesario diferenciar quien produjo la muerte. Para ello, es fundamental discernir que 
lesiones intervinieron en el mecanismo de la muerte. Generalmente hay una sola lesión involucrada, 
otras veces al existir varias, no está claro en un principio cuál de ella es la causante de la muerte. 
Pero el informe final, debe dar cuenta de que lesión individual es suficiente para producir la muerte; 
y así diferenciarlas de aquellas otras que no la producen.  
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Por eso no es suficiente la descriptiva de las lesiones en 
los informes médico forenses, es necesario brindar una 
interpretación. Es así que el papel del perito es brindar 
información al fiscal, sobre cuáles fueron las lesiones 
que produjeron la muerte, cuáles no intervinieron en los 
mecanismos de la muerte, cuáles lesiones se produjeron 
en vida, y postmortem. Con esa información, se tendrán 
los elementos para calificar el hecho, no solo por el delito 
tipo, sino por la agravante de ensañamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escenario, trata para explotación, redes delictivas, maras 
 

Por último, es de destacar que los escenarios están en continuo dinamismo y aparecen otros como 
los rituales y sacrificios humanos, que generan alarma pública.  
 
Es muy frecuente que en los feminicidios se trasladen los cadáveres del lugar del hecho a otros 
lugares. Esto modifica la escena, se obtiene una escena secundaria y una primaria a ser localizada.  
En el caso que se haya trasladado un sobreviviente al hospital, el mismo debe ser tratado como 
escena primaria. Se debe ir a recoger las balas extraídas, preservar la ropa, para encontrar indicios 
biológicos y muestras de sangre. 
 
Es de destacar, que la mayoría de los cadáveres se llevan a zonas poco habitadas. Se recomienda 
que, al aparecer cadáveres en un área geográfica delimitada, aunque los mecanismos de muerte no 
guarden relación entre sí, se active el protocolo de feminicidio.  
 
Es de tener en cuenta que, en los escenarios, donde hay desmembramiento, hay traslado del cadá-
ver. Aunque ese traslado sea mínimo en metros, hay que incluirlo en el informe y tenerlo en cuenta 
en el análisis, porque cuando se manipula el cadáver, generalmente se quiere transmitir un mensaje 
de algún tipo.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ensañamiento 
 
Visibilización del grado de crueldad 
Daño, Dolor previo a la muerte, hay tortura 
 
Calificación jurídica Pericia Forense 

FISCAL   
     
 
 
 
 

Trata para explotación, redes delictivas, maras 
 
Lesiones múltiples, armas blancas, de fuego, todo tipo de contusiones 
Lesiones postmortem, ensañamiento del cadáver, amputaciones y otras lesiones 
Amputaciones 
Desmembramientos 
Firmas del grupo agresor 
Manipulaciones cadáver/sexualización  
Borramiento de identidad, amputa dedos, carboniza, desfigura cara, saca tatuajes 
y cicatrices     
 
 
 
 

Escenarios más frecuentes
  
Pareja o expareja  
Ensañamiento 
Ataque sexual 
Maras o grupos similares 
Venganza entre hombres 
 

Lugares más frecuentes  
 
Escena del crimen, lugar 
de los hechos 
Traslados: zona poco 
habitadas, ríos, barrancos 
 

Mecanismos de la muerte 
 
Arma blanca 
Arma fuego 
Asfixias 
Policontusiones: martillo, bate, aplastar a la 
persona, atropello 
Contusiones complejas: cuando hay dos 
mecanismos de acción 
Contusiones simples: cuando hay un solo 
mecanismo de acción (arañazo, o golpe que 
produce un hematoma) 
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En referencia a los mecanismos de la muerte y su agente causal, se debe tener en cuenta su funcio-
namiento y los efectos que estos producen.  El agente causal puede ser quien lleva la energía siné-
tica, o puede ser la víctima quien la lleva. Si empujo a alguien y la empotra contra la pared, la energía 
la lleva el cuerpo. Cuando se produce un femicidio íntimo y la mujer ha sido golpeada y aparece un 
gran golpe en la cabeza, se produce un traumatismo craneal y muerte. Frecuentemente la pareja, 
alega que la víctima se cayó por las escaleras. Esto es una constante, muchas veces se conoce al 
posible autor, pero no se lo puede probar en una primera instancia. Para ello, se tienen que aportar 
pruebas al fiscal para llevar adelante una acusación, con elementos claros para que el juez tenga 
elementos suficientes para alcanzar el fallo condenatorio o absolutorio. 
 
Si la cabeza es quien lleva la energía cinética, contra un elemento fijo que puede ser la pared, o el 
suelo, ese impacto va a producir una zona de golpe, en el lado izquierdo de la cabeza y se va a tener 
un hematoma por ese impacto.  Si la cabeza es quien lleva la energía cinética, el lado contralateral 
va a tener una hemorragia, igual o mayor. Si lo que se ha producido es un golpe con un bate e 
impacta en la cabeza, la zona de impacto es la que tiene la hemorragia, y no el lado contralateral.  
 
Cuando se ha alegado que aquella persona se cayó por las escaleras e impactó contra el suelo, y 
no hay efecto de contragolpe, ese argumento cae por su propio peso. Se dice que la hemorragia 
hallada a nivel cerebral, no es compatible con lo que está declarando la persona. La hemorragia que 
tiene a nivel cerebral, se ha producido por un objeto, que ha producido la lesión solamente a ese 
nivel y no a efecto de contragolpe. 
 
Pero para decir eso, hay que saber cuál es la declaración, el argumento básico del sospechoso. Si 
solamente se describe la hemorragia, no se ha conseguido nada, no se ha ido más allá, no he inter-
pretado.  
 
Tengo que decir que lo declarado es incompatible con que se haya caído al suelo, porque el cuerpo 
no llevaba la energía cinética, la llevaba un objeto que impactó contra el cuerpo.  
 
 
Asfixias mecánicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mecanismos de la muerte: asfixias mecánicas 

 
Los tipos de asfixias mecánicas son varios y tienen un valor extraordinario a nivel de indicios, ya que 
en una asfixia hay siempre contacto. La víctima se defiende, quedan células epiteliales en las uñas, 
cabellos de las personas, hay una transmisión perfecta de elementos biológicos.  
 
La que se denomina por constricción del cuello, se clasifica en ahorcadura y estrangulación, muy 
frecuente en los feminicidios. La estrangulación puede ser a lazo o a mano. La ahorcadura completa 
o incompleta. Para esta última hay que realizar un diagnóstico diferencial, entre la estrangulación a 

Asfixias por constricción de cuello Ahorcadura  Completa (1) 
       Incompleta (2) 
    Estrangulación  Lazo (2) 
       Mano (3) (4) 
 
Sofocación   Por oclusión orificios respiratorios (3) 
    Por obstrucción de vías respiratorias 
    Confinamiento  
Sumersión (1)   Comprensión externa toracoabdominal (3) 
 
1.Simulación 2. Diagnóstico diferencial 3. Mecanismo Mixto 4. Única etiología médico legal, homicida 
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lazo y una ahorcadura incompleta. En la ahorcadura completa el surco va hacia arriba, en la incom-
pleta el surco es totalmente transversal al eje longitudinal del cuerpo.  
 
Hay que tener en cuenta que la ahorcadura incompleta es prácticamente igual a la estrangulación a 
lazo. ¿Cuántos casos de feminicidio por estrangulación a lazo, habrán pasando por ahorcadura in-
completas? ¿Cómo puede el médico forense saber si es una ahorcadura incompleta o no, si no ha 
ido al lugar de los hechos? 
 
La estrangulación a mano generalmente se apoya en otro mecanismo lesivo que es la compresión 
externa toracoabdominal. La víctima es tumbada al suelo, se produce la sofocación, o la constricción 
del cuello por los dedos, y al mismo tiempo la compresión de las rodillas sobre el tórax. Es un meca-
nismo mixto. Esto último es muy importante para la muerte en términos de tentativa de feminicidio. 
Porque si a una víctima, se le hecha al suelo, se le clava las rodillas y aprieta, pero al final se retiran 
los dedos porque el agresor fue interrumpido, esto se transforma en un delito de lesiones que tarde 
en curar tres días. Se convierte en lesiones leves, mientras que resulta ser una tentativa de feminici-
dio auténtica. Es así que no hay una correlación entre la cronología de las lesiones y el grave 
riesgo para las víctimas. 
 
Existen muchos casos como estos, pero ¿cómo se determinan? ¿cómo logramos darnos cuenta? Es 
importante poder evaluar cuando hay un riesgo vital y observar lo que realmente sucede.  
 
Otro tipo de asfixia es el confinamiento, cuando la persona entra en una zona muy cerrada, por 
ejemplo, una maleta.  
 
Por último, están las sumersiones, cuando, por ejemplo, aparece el cuerpo de una mujer en el mar o 
en el río. Se cataloga la causa de la muerte como un accidente, y se prejuzga la misma como aho-
gamiento. Es de destacar, que todas las asfixias cuando se hacen las necropsias tienen elementos 
en común, la sangre está oscura, no se coagula, está fluida y aparece un punteado hemorrágico. 
Eso se da absolutamente en todas las asfixias, estos elementos comunes se denominan como el 
síndrome general asfíctico. Sin embargo, lo que diferencia una de otra son otros elementos.  
A una persona le han obstruido los orificios respiratorios, se ha producido una sofocación por obs-
trucción de orificios respiratorios. La tiramos al agua, donde aparece el síndrome general asfíctico, 
lo que es compatible con estar en el agua. Pero habrá que buscar otras cosas para saber si respiró 
en el agua o no, eso sí se puede determinar en la autopsia.  
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de caso feminicidio. Mujer es agredida por su esposo con un machete, cercenándole la nariz y boca. Es 
dada por muerta por el agresor, pero sobrevive y queda desfigurada. Posteriormente, es ayudada por una ONG para la 
reconstrucción del rostro, fuera del país. Pero se sentía sola y aislada en México donde residía y decide volver a su país. 
En su país de origen, se contempla el perdón por parte de la víctima hacia su agresor. A pedido de este, fue a verlo a 
prisión. El victimario le manifiesta que la quiere muchísimo y que lo sucedido no iba a ocurrir nunca más. Le pide su perdón 
y que firme una carta para retirar la denuncia y así salir de prisión. La víctima no accede, pero a los pocos días llega el 
abogado del agresor con una carta donde se establece que ésta había firmado el perdón. Como se corrobora más tarde, 
el abogado falsifica la firma. El sujeto sale de la cárcel, inmediatamente busca a la víctima y a su única amiga, y mata a las 
dos. La madre estuvo más de un mes buscándola. Fue encontrada estrangulada y con mensajes misóginos sobre su cuerpo 
desnudo. 
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Guía de recomendaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de recomendaciones 

 
Por último, el experto presenta la guía a nivel de su activación y de los principales errores presentes 
en el proceso de investigación de feminicidios.  
 
¿Cuándo se detecta una alerta? ¿cuándo se debe activarla?  
 
Si se considera que toda muerte de una mujer en principio, antes de investigarla puede ser un femi-
nicidio, se colapsa el sistema de investigación policial y el forense. Es por ello que se transmite nue-
vamente la preocupación sobre tratar todos los casos como feminicidio, ya que no se le puede dar a 
todos, el mismo tratamiento. Un caso de feminicidio por sus circunstancias va a tener un carácter de 
urgencia; si se tienen tres o cuatro casos en el mismo momento, se les va a dar referencia al que se 
entiende puede ser un feminicidio.  
 
La guía tiene una parte dedicada a la comunicación, al registro, al papel de la institución centraliza-
dora. Luego se refiere a la actuación coordinada y al rol de cada investigador. A partir de ahí, desa-
rrolla el análisis inicial de la escena, las recomendaciones sobre la protección, la fijación, el procesa-
miento y la recuperación de indicios. Así mismo, recomendación respecto al examen cadáver o ca-
dáveres en el lugar de los hechos. 
 
Hay un apartado muy importante, de información a los familiares y apoyo a los familiares de las 
víctimas. A veces se piensa, ¿es muy distinta la investigación de un feminicidio de otra muerte vio-
lenta? ¿Es muy diferente la autopsia de una muerte violenta homicida, de una muerte violenta homi-
cida, con características de feminicidio? No, tiene aspectos específicos, que hacen que sea un femi-
nicidio, pero sigue la línea de investigación de un homicidio.  
 
Pero respecto a la información de los familiares, se debe trabajar sobre las reticencias que existen 
en la práctica de autopsia por parte de los familiares. Hay que tener presente, que a nadie le resulta 
grato que se le realice la autopsia a un familiar. En primer lugar, por la pérdida en sí, en segundo 
lugar, por las características de la pérdida, en tercer lugar, por los procedimientos a que el cadáver 

Introducción – Errores  
 
 
Objetivos 
      
Actuación coordinada – Rol de cada investigador       
Comunicación – registro – institución centralizada       
Escena: protección, fijación, procesamiento, recuperación indicial   
Escena: cadáver/es       
Información a familiares 
Traslado del cadáver 
Autopsia 
Autopsia casos especiales 
Estudios complementarios, psicológicos, bioquímicos, biológicos, criminalísticos 
Envío de muestras 
Detección –alerta-activación 
Reconocimiento detenidos 
Tentativa 
Valoración del riesgo 
Intencionalidad 
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será sometido, examen, a apertura, etc. Por ello, para minimizar esas reticencias, y facilitar un pro-
ceso de contacto que puede durar muchas horas, se buscará brindar la mejor información a los fa-
miliares. Se aconseja que la información a ser transmitida a los familiares en caso de feminici-
dio, debía estar reglada. Esta debe mantener un formato, normalizado para todos los casos. Una 
documentación preparada por psicólogos, investigadores y el Ministerio Público. ¿Qué información 
se va a brindar?  Deber ser brindada con cierta frecuencia, para contribuir a disminuir los niveles de 
angustia de los dolientes. 
 
En suma, la Guía presenta dentro de sus recomendaciones, como se señaló, la importancia del pro-
ceso de transmisión de información a los familiares, las precauciones a tomar durante el traslado del 
cadáver siguiendo la cadena de custodia, la autopsia y como realizarse la misma. La autopsia en 
casos especiales. Los estudios complementarios (psicológicos, bioquímicos, biológicos, criminalísti-
cos). El envío de muestras para que no se invaliden las pruebas.  
 
Traslado/tratamiento del cadáver 
 
Respecto al traslado y tratamiento del cadáver se presenta una situación habitual en este proceso, 
sobre el cual hay que cambiar y mejorar prácticas.  
 
Caso 
 
Se iba al levantamiento, el fiscal y el médico forense eran encañonados por parte de uno de los familiares. Acto seguido, 
se manifestaba: - “Usted no se lleva el cadáver”. 
-Pero “si han matado a su hija, la han violado, ¿usted no quiere que se investigue?”, se respondía.  
- “No, no, esto ya ha ocurrido, el cadáver de mi hija de aquí no se mueve”.  
Entonces sacaba la escopeta y apuntaba a la comisión judicial que estaba ahí. ¿Qué es lo que pasaba en esa situación? 
Trasladar aquel cadáver a la morgue implicaba un viaje de 100 kilómetros. No se le daba ninguna explicación al familiar. 
Se lo tiraba encima de una pick up, con el golpetazo de quien tira un saco de cemento. Esas cosas quedan, ese golpe 
resuena en los familiares. Se iba 100 kilómetros donde se hacía la autopsia, no se brindaba ninguna información.  
- “¿Y cuándo va a estar?”, se preguntaba. Nada del otro lado, con un dominio absoluto de la situación.  
- “Pero es una hija”. Luego, el cadáver no volvía al sitio. El traslado de regreso debía ser pago por los familiares.  
- “Pero no tengo dinero”. Es desde ahí que se entiende cuando se saca la escopeta y se dice, “de aquí el cuerpo de mi hija 
no se va a ir”. Por esto es necesario facilitar este doloroso proceso.   
 

 
Reconocimiento de los detenidos 
 
Hay un apartado en la Guía que es el reconocimiento de los detenidos, algo que necesitaría un 
apartado especial. Frecuentemente se alega por parte de la Defensa: “que el agresor sufría una 
alteración mental, o estaba bajo los efectos del consumo de drogas o alcohol, por lo que no se dio 
cuenta de lo que hizo”. Ante esta potencial situación, es necesario adelantarse a la misma. Cuando 
esa persona es detenida, y en el proceso de la toma de declaración por parte del Fiscal, si existiera 
duda sobre su estado mental, se solicitará el reconocimiento del detenido. Este procedimiento facilita 
el proceso, para evitar posteriormente realizar un diagnóstico retrospectivo del momento que ocu-
rrieron los hechos.  
 
Un esquizofrénico que piensa que su mujer tiene el demonio adentro, saca un puñal y la mata. Si está en un brote agudo, 
presenta delirio o alucinaciones y la mata bajo esas circunstancias. Es por ello que este sujeto merece una condición 
especial ante la ley y el juez aplicará un atenuante de responsabilidad criminal por causa de la enfermedad mental.   

 
Por eso es importante realizar el reconocimiento psiquiátrico del detenido cuando se entienda que 
se alegará trastorno mental por parte de la Defensa. Además, el reconocimiento en la medida que 
se habilite, permitirá observar lesiones de defensa y de lucha que pueden haber quedado.  
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Tentativa 
 
La Guía también hace referencia a la tentativa. El expositor plantea, ¿a quién corresponde valorar la 
intencionalidad? Aquí se cometen muchos errores por parte del equipo investigador. ¿Cómo se 
puede llegar al convencimiento sobre la intención de matar? ¿Cómo diferenciar delito de lesiones en 
el grado habitual de la pareja, de delito en grado de tentativa?  
 
Tiene que entenderse que ha habido una intención de matar para el jurista, a través de la víctima, 
declaraciones de testigos, relaciones previas, concomitantes y posteriores a los hechos, a la relación 
víctima y agresor. Las palabras vertidas, actitudes mostradas y los datos que se obtengan de la 
investigación policial y peritaje médico- forense. Aquí es fundamental el papel de médico forense. 
Este tiene que cuidarse de pronunciarse en términos de intencionalidad de los hechos, lo que invali-
dará jurídicamente la prueba. Nuevamente, ¿cuántos casos están siendo juzgados como delitos de 
violencia habitual en el contexto de la pareja, en lugar de feminicidios en grado de tentativa? ¿Cuán-
tos elementos de prueba se aportan? A esto contribuye el proceso de minimización del daño y 
de retractación de la víctima. Es por ello que gana muchísimo valor la prueba pericial.  
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La investigación al servicio de la administración de justicia 
 
Cuestiones forenses en casos de femicidio y su valoración. La escena del crimen y su 
correspondencia con los hallazgos de autopsia 
 
A continuación, se tratará la investigación de feminicidio en el escenario de la violencia en el contexto 
de la pareja. Este escenario es sin duda el más importante en cuanto a frecuencia y al resultado de 
la violencia habitual que termina en muerte. 
 
Como se señaló tiene características totalmente diferentes a los escenarios analizados. Si se analiza 
la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, se debe realizar una distinción entre violencia al niño, 
a la mujer, al anciano, de los adolescentes hacia los padres, y de los hermanos mayores a los pe-
queños. En esta instancia, el centro estará puesto en tres aspectos, el niño maltratado, la mujer 
maltratada y una referencia al anciano, desde una perspectiva comparativa, un paralelismo entre el 
maltrato infantil y la violencia hacia la mujer.  
 
Es así que la tipología de maltrato puede clasificarse en maltrato físico, maltrato psíquico y sexual. 
El maltrato económico no se tratará en esta instancia. 
 

 
 

Estos no son compartimentos estancos, se solapan y triangulan unos a otros. ¿Por qué, entonces no 
se contempla el daño psíquico en los tiempos de curación? 
 
Tres modalidades de la violencia físico – psíquica 
 
Violencia directa del agresor a la pareja. Violencia indirecta hacia los hijos 
El agresor daña físicamente de forma directa a su pareja, un daño físico y al mismo tiempo psíquico. 
Si lo hace en presencia de los hijos, este es daño psíquico indirecto hacia los hijos. 
 
Violencia directa del agresor a los hijos. Violencia psíquica indirecta a la mujer, a través de los hijos 
Se agrede físicamente a los hijos en presencia de su pareja. Esto se realiza con la intención de dañar 
de forma psíquica e indirecta a la pareja. 
 
Violencia directa del agresor a la pareja y a los hijos. Violencia directa de la mujer a los hijos 
El agresor daña a su pareja y a los hijos física y psíquicamente. A su vez, la mujer daña a sus hijos. 
Muchas veces, esta se ve obligada a golpear también a sus hijos para evitar la confrontación con su 
pareja. Eso no quiere decir que no haya mujeres que no golpeen a sus hijos.  

Violencia intrafamiliar 
 
Niño 
Mujer 
Anciano 
Padres 
Hermanos 

 

Maltrato ámbito familiar 
 
Síndrome niño maltratado 
Síndrome mujer maltratada 
Síndrome anciano maltratado 

 

Tipos de maltrato 
 
Físicos   
Psíquicos 
Sexual 
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Es de destacar que el estudio de la violencia hacia las mujeres debe muchísimo al estudio del mal-
trato infantil, en términos de avance y parale-
lismo entre ambos. El maltrato infantil fue detec-
tado en 1860, por un médico forense del tribunal 
del Sena en Paris. En términos de 100 años no 
volvió a haber un estudio serio hasta el reali-
zado por la Escuela de Pediatría de Denver, en 
Colorado. Este realizó una revisión de 330 
muertes de niños, en las que encontraron lesio-
nes permanentes, de las cuales 33 de ellas ha-
bían sido producidas por sus padres o personas 
a cargo. 

 
Si se vuelve al cuadro clínico del maltrato infantil, se encuentra lesiones físicas, psíquicas, sexuales, 
o de negligencia y/o abandono. De hecho, el Tribunal Supremo de la mayoría de los países han 
considerado que la omisión de los cuidados elementales del niño, es un homicidio por comisión.  
 
Al analizar los tipos de lesiones, se considera las lesiones cutáneas, las superficiales que puede ver 
el maestro, el vecino, que claramente ve el enfermero y el médico. Si se analiza sus características, 
se ve su paralelismo con la violencia sobre la mujer. 
 
De vuelta al maltrato infantil y el síndrome del niño maltratado, este fue considerado por aquellos 
estudios de la Asociación Americana de Pediatría, como un síndrome por la OMS en 1964, y se 
caracterizaba por:  
 

 
La caracterización del niño maltratado tiene su semejanza con la violencia hacia la mujer: múltiples 
lesiones, diversidad de agentes lesivos- patada, mordedura, empotrarla contra la pared, pisotearla; 
diferente data de las lesiones, antiguas, resientes. Múltiples hematomas, escoriaciones y heridas, 
superpuestas.  
 
Pero también hay lesiones en áreas cubiertas, ya que el maltratador, agrede en aquellas zonas donde 
no sea demasiado visible; en este caso algo que los diferencia y son las posibilidades de defensa y 
lucha, la mujer la tiene en relación a un niño. 
 
Otro aspecto importante a tener en cuenta de las lesiones es su localización, número y riesgo vital.  
Como ya se mencionó es necesario primero su descripción, para luego poder interpretarlas, y así 
analizar la congruencia declaración –lesiones. Algo que suele fallar en la mayoría de los informes 
que compete a la función del médico-forense, este debe interpretar y no solo describir las lesiones 
encontradas.  
 
De vuelta a las lesiones, se presentan casos de quemaduras en niños, las que tardan en curar 3-4 
días. Nuevamente, hay que tener en cuenta, la potencialidad homicida que tiene, quien es capaz de 
cometer esa quemadura en un niño. Aquí nuevamente, el riesgo vital no está en función del 
tiempo de curación de las lesiones, sino en función del agente lesivo utilizado. 
 

Paralelismo maltrato infantil y violencia hacia la 
mujer: cuadro clínico 
Lesiones físicas 
Lesiones psíquicas 
Abusos sexuales 
Negligencia o abandono 
Maltrato físico  Lesiones cutáneas
     esqueléticas
     neurológicas        
     viscerales 

Características de las lesiones 
 
Multiplicidad 
Diversidad agente lesivos 
Diferentes estadios evolutivos 
Superposición lesiones 
Posibilidad lesiones defensa y lucha 
 

Maltrato psíquico 
 
Abandono emocional, falta de apoyo y 
protección, ignorarle.  
Maltrato emocional 
 

Simetría lesiones: Maltrato 
habitual – femicidio 
 
Armas blancas, incluye cristal, 
vidrio, la botella 
Armas de fuego 
Asfixias mecánicas 
Policontusiones 
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Se presenta otro caso, el de escaldaduras por agua caliente. La 
declaración de los padres establece que el niño se cayó a la 
bañera con agua caliente cuando se lo iba a bañar. El médico 
forense ante la lesión de quemaduras, deber realizar una des-
cripción de la zona, de la superficie afectada, pero además de 
describir, está obligado por su función como se mencionó, a in-
terpretar. Es así que el fiscal tendrá elementos para la acusa-
ción y el juez en base a ese informe, realizar un fallo condena-
torio. 
 
Otro aspecto de análisis de la violencia tiene que ver con su 
relación entre vulnerabilidad, edad, sexo y capacidad. En el pri-
mer año de vida es cuando la mortalidad infantil y el número de 
lesiones es más elevado. El abuso está dirigido tanto a niños 
como a niñas. De ahí al 6° año de vida, las lesiones físicas en 

el niño son bastantes frecuentes y a partir de la infancia y la adolescencia, comienza a perfilarse 
hacia la edad adulta un maltrato diferencial según el sexo de las personas. Luego, hacia la tercera 
edad, el maltrato estaría centrado en aspectos habilitados por la decadencia física de la persona. 
 
Si entramos en la violencia hacia la mujer, como se mencionó los tipos a analizar son el físico, psí-
quico y sexual, en el entendido que estos se solapan. 
 
Es necesario entonces, interpretar las lesiones físicas más frecuentes, las marcas digitadas sobre la 
piel, eritemas, contusiones de diferente data. A su vez, la presencia de lesiones parecidas en distintas 
fases, unas en fase de resolución, otras en proceso de absorción. Es necesario precisar que estas 
lesiones se han producido secuencialmente unas detrás de otras y en el mismo momento; así como 
que presentan la misma data y dirección. A su vez determinar el agente causal de la lesión.  
 
Mordeduras: Cuando aparezcan mordeduras en los cadáveres, es necesario extraer muestras de 
células epiteliales bucales de la saliva del agresor. En muchos casos de agresiones sexuales, no es 
posible extraer muestras por vía vaginal, porque el agresor ha usado un preservativo, no ha eyacu-
lado, lo ha hecho fuera de la víctima, entre otras múltiples causas. Pero con una mordedura, siempre 
se pueden obtener las células epiteliales de la saliva. 
 
Quemaduras: la quemadura de cigarrillo, es el mecanismo lesivo más grave junto con las asfixias. 
Se pueden encontrar abrasiones por cáusticos, que dejan lesiones en las córneas, conjuntivas.  
 
Asfixias: Muchos errores se cometen al no calificar estas lesiones por parte del investigador como 
de un alto riesgo vital, y entenderlo como un feminicidio en grado de tentativa, y no como un delito 
de lesiones en contexto de violencia de pareja. Nuevamente se debe tener presente, no esperar 
gravísimas lesiones, en caso de feminicidios, ya que se está en un escenario diferente.  
 
Otras lesiones frecuentes son hemorragias cerebrales, fractura de columna, lesiones en órganos 
sexuales, que pretenden la humillación de la víctima, o erotización por parte del agresor. 
 
Como se ha reiterado, se pasa del maltrato habitual al feminicidio, sin grandes saltos. El resultado 
de ese maltrato son lesiones, o bien resultado de muerte. ¿Qué es lo que tendríamos que determinar 
por tanto?  
 
Para ello es necesario realizar para la valoración de las lesiones, un diagnóstico de la lesión traumá-
tica, su número y localización. Con mucha frecuencia, el agresor argumenta que las lesiones se las 
produjo la propia víctima. A su vez, es necesario determinar la data, la cronología, el agente etiológico 
que lo produjo, el mecanismo lesivo, si es directo o indirecto, el riesgo vital de la lesión. También si 
se producen secuelas físicas, dificultad de movilidad, o movilidad de la articulación; así como secue-
las psíquicas, trastorno por stress post traumático, entre otros.  

Valoración lesiones 
 
Examen médico – forense  
 
Diagnóstico lesiones traumáticas 
N°, localización 
Diagnóstico heteroagresión 
Data 
Agente etiológico 
Mecanismo lesivo 
Riesgo vital 
Secuencias físicas y psíquicas 
Preceptos legales 
Estudios retrospectivos  
Pronóstico retractación  
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Así mismo se debe ajustar de los preceptos legales, lo establecido por la norma para poder evaluar 
este tipo de lesiones. Para ello dar cuenta del tipo de curación, diario de hospitalización, si ha preci-
sado de hospitalización y cuantos días. Así mismo evaluar la necesidad de un estudio retrospectivo: 
ej. en los niños se puede hacer un estudio radiológico, una radiografía seriada del cuerpo, donde se 
pueden visibilizar los callos óseos de fracturas.  
 

Características en mujeres maltratadas 
 
La mujer maltratada minimiza el daño, lo niega. Lo que se produce es una disociación, entre su propio 
yo y su realidad social, porque lo que está viviendo todos los días es diferente, a lo que puede estar 
exponiendo. ¿A qué se debe eso? Fundamentalmente a un mecanismo de defensa ¿Por qué? Por 
todo lo enunciado en el listado, no aceptar la crisis familiar, porque si acepta que existe ese maltrato, 
en realidad es aceptar desde determinada mirada, el fracaso de la vida familiar, y el de su “rol feme-
nino”. Estos estereotipos, aún no ha terminado de cambiar, y son determinantes en la dinámica de 
agresión.  
 
Esta negación que lleva a la disociación va unida, a una falta de identificación de la víctima con el 
problema. Nos identificamos con lo que tenemos cerca. No se identifican muchas de ellas con el 
maltrato, porque piensan en una gran mayoría que este se corresponde con situaciones más extre-
mas; y para el caso de mujeres de determinado estrato social, el maltrato es asociado a situaciones 
de desventaja social y económica, alejada culturalmente del grupo a que estas pertenecen. Es así 
que los mecanismos de defensa, comienzan a actuar y limitan parte de la capacidad de respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista 
 
Es preciso tener presente este mecanismo arriba señalado durante los procesos de entrevistas. En 
ellas muchas veces se refleja un proceso de minimización del daño recibido y una carencia de iden-
tificación con la situación vivida, que lleva a la retractación por parte de la víctima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Negación    2. Disociación 

       
mecanismos defensa 

no aceptación crisis familiar 
posibles perjuicios a hijos 
“fracaso en su rol femenino” 
culpabilidad 
marginación social 
reforzada por negación social 

   falta identificación social 
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Comportamiento 
Se analiza a su vez la que ocurre a nivel 
emocional. Este comportamiento tiene 
dos formas básicas, o bien se interio-
riza, o exterioriza las situaciones vivi-
das. En la interiorización, las emocio-
nes se consideran controladas, pero se 
produce una disociación de nuevo entre 
su propio yo y su realidad social. Por el 
contrario, en la exteriorización, este se 
manifiesta muchas veces bajo la forma 
de llanto. Estos mecanismos son cata-
logados de infantiles, manipulación o de 
histeria. Esto merma cada vez más la 
capacidad de respuesta de la víctima, 
ya que el proceso de interiorización 

lleva a la frustración; y el de exteriorización, refuerza la culpabilidad respecto a los hijos. Se entra así 
en un círculo vicioso, del cual es muy difícil salir. Otra forma de comportamiento es la complacencia, 
pautada por el esfuerzo hacia la modificación total del comportamiento, sumiso hacia el agresor, 
producto de la baja autoestima de la víctima, lo que conlleva múltiples secuelas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relación víctima- agresor 
 
Respecto a la relación víctima – agresor, se distinguen dos formas básicas de ejercer la violencia, la 
violencia - agresión y la violencia – castigo. En términos del expositor, la violencia – agresión, es la 
que habitualmente llega a las Comisarías de Policía, por la que se interpone la denuncia, la del oficio, 
la notitia criminis del hospital.  

En ella se pueden distinguir varias fases, la 
de confrontación y lucha, pausa y reanuda-
ción de la violencia. La fase de pausa coin-
cide con la comparecencia en la Comisaria y 
la declaración ante el Fiscal, con la entrevista 
con el psicólogo y el médico forense. Ha ocu-
rrido el hecho y se está en la fase de pausa, 
donde se tiende al olvido y la banalización, 
muchas veces a través de relaciones sexua-
les. Se produce a su vez un proceso de des-

reponsabilización por parte del agresor, “estaba la mesa, sino no te hubieras hecho la brecha”. “Te 
tropezaste cuando te empuje, no era tan grave”. Se termina con la aceptación nuevamente de la 
situación por parte de la víctima, al tiempo que se reanuda la violencia. La próxima vez la agresión 
será más grande y se entra en un espiral que termina frecuentemente en la muerte de la mujer.  

Expresión emocional 
 
Interiorización   Control     

Disociación: identidad social y real 
 
Exteriorización   Llanto: “infantiles, manipuladoras” 
   Agresividad: “histéricas” 
 
Complacencia  
Deseo agradar 
Deseo hacer todo lo exigido 
Comportamiento sumiso 
Entrega y sacrificio total 
La no consecución. Aumenta el sentido de culpabilidad 
 
 
 

Secuelas 
 
Inhibición de expresividad 
Estado alerta permanente 
Adicción a sustancias 
Fatiga 
Depresión 
Trastorno alimentación 
Alteraciones sexuales, entiende que no hay alteraciones sexuales, pero 
muchos autores la incluyen en esos términos.  Lo que podría encontrase o son 
trastornos del deseo sexual o la excitación sexual. 
Riesgo futuro, se encuentra otra pareja violenta, agresora. Al potencial agresor 
le resulta muy atractivo las personas con baja autoestima. 
 
 

Fases 
 
Fase confrontación y lucha 
Fase pausa  sentido culpabilidad 
   olvido 
   banalización  
   desresponsabilización 
Reanudación violencia 
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Por otro lado, la violencia castigo, es una forma violencia estimada entorno al 8% -10 % de las formas 
de violencias. Es la del psicópata, el sociópata, la del sujeto que no deja pausa.  La relación entre la 
pareja es de una continua violencia unidireccional, donde no existe pausa ni espacio para escapar y 
denunciar los hechos, En este caso, no hay ciclo, ni espiral, tan solo una continua y permanente 
violencia por parte del agresor. 
 
Retracción 

En muchos casos la víctima se retracta producto de los fac-
tores tanto extrínsecos como intrínsecos ya analizados. 
Pero aquí el papel del médico forense es fundamental para 
presentar argumentos de la pericia que den cuenta de situa-
ciones de violencia, más allá de las declaraciones de la víc-
tima. 
 

Respecto al perfil del abusador, es preciso aclarar que no existe en este escenario un perfil del mal-
tratador. Lo que se ha constatado es que se 
está frente a un sujeto totalmente depen-
diente de su víctima, en contra de lo que nor-
malmente se piensa. Esto no excluye que 
existan trastornos mentales. En ese caso, y si 
está relacionado con la conducta objeto de li-
tigio, este merece una consideración especial 
ante la ley. Los trastornos, pueden funcionar 
como eximentes o atenuantes de responsabi-

lidad criminal. 
 
¿Qué estados mentales pueden provocar estas situaciones? Los diagnósticos deben estar homolo-
gados con las Clasificaciones Internacionales de Enfermedades, del Manual diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales El DSM-V (en inglés, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders, en su versión 5), el cual es editado por la Asociación Americana de Psiquiatría. O también por 
la CIE 10, Clasificación Internacional de Enfermedades, de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), ya que en muchos casos se “inventan” diagnósticos, por parte de los peritos de parte. 
 

También muchas veces el alcohol o el abuso de sustancias 
funcionan como agente criminógeno.  En otros casos se 
presentan celotipias, entendidas como delirios de celos, 
dentro de un contexto de patología. Trastornos de perso-
nalidad, antisocial y de límite de personalidad. Sociópata, 
psicópata. Así como trastorno bipolar, trastornos en el es-
tado de ánimo, psicosis maniaco depresiva. 

 
  

Factores extrínsecos 
Factores intrínsecos 
 
Negación – disociación 
Mecanismos defensa 
Final espiral violencia – femicidio 
 

Perfil maltratador 
 
Normal 
Historia de maltrato (un poco mayor la incidencia, pero 
no tanto) 
Doble fachada, muy amable en otros ámbitos fuera del 
familiar 
Atribuye problema a otros 
 

Malos tratos y trastornos mentales 
 
Consumo de sustancias 
Celotipias 
Trastorno de personalidad 
Trastorno bipolar 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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Principales errores en los casos de agresión sexual y muerte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales errores en los casos de agresión sexual y muerte 

 
A lo largo de las diferentes exposiciones se presentaron los principales errores cometidos en el pro-
ceso de la investigación en los diferentes escenarios analizados. Para el escenario de agresión se-
xual y muerte estos errores, los principales errores se presentan en las necropsias incompletas, 
cuando no se ha iniciado en el lugar de los hechos, cuando el cadáver presenta un tiro en la cabeza 
y no se realiza la autopsia del cuello, entre otros. 
 
Aquí es preciso diferenciar las necropsias frente a autopsias medico legales, necropsias es lo que 
hace el patrón clínico del hospital, cuando muere una persona y se quiere conocer la enfermedad 
causante en caso que no esté clara, y pueda presentar una enfermedad hereditaria.  
 
Otro error común, son los informes sin objetivos claros y con omisión de datos. Así como fallas en el 
flujo de comunicación entre investigadores, o deficiencias presentes a lo largo de la cadena de cus-
todia.  
 
También, el pedido de estudios complementarios sin objetivos y especificaciones claras. Es necesa-
rio consignar en el informe para que estudios se tomaron las muestras. Si se solicita sangre y orina, 
es preciso conocer para qué, ¿para ver si está anémica la víctima?, decididamente no. Se lo requiere 
para toxicología, identificación de presencia de drogas de abuso, como barbitúricos, éter, usado para 
dejar a la víctima sin conocimiento. Para conocer si hay ADN, monóxido de carbono. Es fundamental 
no sólo explicitar la finalidad del estudio, sino que este llegue a la misma persona que lo ha solicitado, 
para que pueda realizar la interpretación de los mismos, de modo de fortalecer la relación entre la 
técnica, los estudios y su aplicación y finalidad. 
 
Detección de casos – alertas y activación de protocolo 
 
Uno de los aspectos clave presentado por el expositor a lo largo del Seminario fue cómo realizar el 
recorrido de detección – alerta –activación – comunicación del protocolo de feminicidio. Así mismo 
nuevamente se advierte sobre no considerar todas las muertes de mujeres como feminicidios, ya que 
esto colapsaría el sistema y se perdería eficacia.  
 
Entonces, ¿cuándo se debe poner en marcha/activar un protocolo? En primer lugar, es necesario 
reforzar la premisa que en todos los casos que se acuda a la escena del crimen debe estar presente 
un médico forense. Si esto no es posible, en todos casos se debe procurar alterativas viables para 
cada país.  
 
¿Pero cuándo activar protocolo para que efectivamente acuda el forense sin excepción?  
 
En los casos abajo listados sin excepción: 

Escena del crimen 
Necropsias incompletas 
Necropsias frente a autopsias medico legales 
Informe sin objetivos claros y omisión de datos 
Flujo de comunicación entre investigadores 
Deficiencias en la cadena de custodia 
Ausencia en el reconocimiento de los agresores 
Estudios complementarios sin especificación 
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Detección de casos – alertas y activación de protocolo 
 

 

Paralelismo medicina - derecho - investigación policial  
 
Es necesario triangular entre los diferentes operadores, policía, forense, fiscales y magistrados. La 
investigación está al servicio de la administración de justicia, para ello debe fomentarse una comuni-
cación efectiva de los informes forenses y los contenidos de diferentes los informes. 
 
Es por ello, que las tareas del forense, en la situación de presencia de lesiones, son entre otras, 
alcanzar la identidad del agente causal, la relación de causalidad entre un hecho criminal - las lesio-
nes - y el resultado final lesivo o de muerte. Asimismo, poder identificar la intensidad de las mismas, 
la posición relativa víctima y agresor. El riesgo para la vida, la data, la posible simulación de las 
lesiones y la valoración de estas conforme a la normativa. Muchas de esas actuaciones, en el ámbito 
penal ha permitido que se desarrollen las diferentes especialidades forenses.  
 
Se intenta dar respuesta desde el ámbito médico, a algunas de las cuestiones jurídicas de mayor 
interés y especialmente a materias de violencia de género y feminicidio en sus diferentes escenarios.  
Así también al delito de homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, manipulación genética, entre 
otras. 
 
El homicidio o asesinato, un concepto jurídico que responde en la medicina legal, a una etiología 
médico legal homicida. El perito debe abstenerse de definirlo como homicidio porque incurriría en el 
terreno del jurista, e invalidaría la prueba, tendrá que referirlo como de etiología médico legal homi-
cida.  
 
A su vez, en materia de responsabilidad se valorará la capacidad intelectiva y volitiva del imputado, 
la presencia de las enfermedades vistas anteriormente, lo que determinará su imputabilidad, en la 
medida que se establezca la relación de causalidad entre el trastorno que presenta la persona y la 
conducta criminal.  
 
Aparecen otros conceptos jurídicos a los que debe responder el investigador. Esto es la diferencia-
ción entre homicidio y homicidio entre grado de tentativa. En este caso se aportará información sobre 
el número de heridas, su localización, el agente causal, entre otras.  
 
Es así, que muchas de las cuestiones de índole jurídica tienen su correlato en los aspectos médico 
forenses y los aspectos policiales de la investigación. Pero se reitera, hay que cuidar no incurrir en 
el campo del jurista, para no invalidar las pericias.  
 
Las autopsias se basan en la orden dada por el jurista en los casos de muerte violenta y muerte 
sospechosa de criminalidad. Este oficio, habilita que se practique la autopsia y se actúe en la escena 
del crimen.  
 

Continuo de violencia 
Agresión sexual previa 
Escenas sexualizadas 
Cuerpos desnudos – semidesnudos 
Mensajes misóginos 
Borramiento de identidad 
Ocultamiento o manipulación postmortem del cadáver 
Lugares alta incidencia 
Escenarios conflicto armado 
Masacres selectivas 
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Brevemente, es necesario diferenciar una autopsia 
judicial y la autopsia clínica realizada en el hospital. 
La judicial, como se menciono es la ordenada por el 
fiscal o el juez. En los casos de muerte violenta o 
sospechosa de criminalidad, con el fin de determinar 
la causa de la muerte y sus circunstancias. Res-
pecto al tiempo de realización, la autopsia clínica se 
hace de inmediato al fallecimiento, una autopsia ju-
dicial no tiene tiempo, se realiza cuando se encuen-

tre el cadáver. Se realiza generalmente en las morgues, por parte del médico forense.  
 
 

Autopsia judicial 
 

 
El estudio de la autopsia judicial se inicia 
con el examen técnico pericial en el lugar 
de los hechos. La autopsia no comienza 
en la morgue, lo hace con el examen peri-
cial de cadáver y todo su de alrededor en 
conjunción con la investigación policial.  
 
Luego se procede al examen externo del 
cadáver. Así como al examen interno con 
las diferentes técnicas de apertura, crá-
neo, tórax y abdomen, la lumbo pelviana - 
técnica de autopsia que se realiza en al-
gunos casos de agresión sexual y muerte. 
La toma de muestras. La reconstrucción 
del cadáver, para devolverlos a la familia 
en las mejores condiciones. Finalmente, 

el informe de autopsia.  
 

Cuestiones médico - forenses 
  
Las muertes o son naturales o son violentas. Un perito no puede concluir, muerte sospechosa de 
criminalidad, al finalizar la autopsia se debe concluir si es natural, o violenta. Asimismo, se debe 
establecer la causa inmediata y fundamental de la muerte (ej. la más próxima, hemorragia aguda 
interna y externa; causa fundamental, heridas por arma blanca).  
 
A su vez, establecer la data de la muerte aproximada, compatible con seis (6), 12 o 24 horas del 
levantamiento del cadáver. Si la muerte se produjo de forma rápida o lenta. Porque si hubo agonía y 
otras lesiones el juez tendrá elementos para incluir la agravante de tortura. 
 
La identificación del arma o del agente lesivo, que ha producido esa muerte, en la manera que se 
pueda. Se extraen los proyectiles, analiza la herida por arma blanca, e identificar si es un arma pun-
zante, cortante, si es inciso punzante, inciso contuso. Por eso nunca se debería permitir una inhu-
mación con un proyectil dentro del cadáver, porque el proyectil nos puede llevar a la identidad del 
arma y/o del autor. 
 
Así mismo identificar si existen diferentes agentes lesivos. Muchas veces no hay un solo agresor, si 
existen varios agresores y diferentes armas, es necesario detallar cuales lesiones intervinieron en el 
mecanismo de la muerte, e indagar quienes portaban el arma que causó la muerte. Desde ahí el 
jurista tendrá elementos para acusar por un lado de homicidio, y en otro por delitos de lesiones.  
 

Saber que se quiere solicitar 
Saber cómo hacerlo 
   Quien lo ordena 
Autopsia judicial En qué casos 
Autopsia clínica  Cuál es el fin 
   Tiempo de realización  
   Dónde 
   Por quién 

 
 
 

Lugar de los hechos – examen técnico pericial  
    Cadáver  
    Perimundo 
 
Examen externo cadáver 
 
Examen interno      
   Cabeza 

Técnicas apertura Tórax 
    Abdomen 
    Lumbo-pelviana 
    Raquis 
    Ojos, oídos 

Toma de muestras –Estudios complementarios 
 
Reconstrucción cadáver 
Informe autopsias 
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Realizar la necroidentificación de los restos. 
Identificar si hay borramiento de identidad, re-
gistrar la amputación de miembros. También, 
cuáles lesiones son vitales y postmortem. Si 
hay manipulaciones del cadáver se la debe 
reflejar en el informe, en la mayoría de los fe-
minicidios se intentan altera la escena del cri-
men. Es por así que se debe identificar la es-
cena primaria y escenarios secundarios. 
Cuando se producen las decapitaciones, eva-
luar si se realizaron en vida o ya muerta, esto 
daría indicios de un sacrificio humano, o de 
posibles mensajes.  
 
En definitiva, dar cuenta de qué ha ocurrido, 
cómo, cuándo, la data. Muerte violenta, de 
etiología médico legal, homicida, suicida o ac-
cidental. Cómo ha ocurrido, de forma rápida, 
de forma lenta; cuándo, la data; dónde, esce-

nario primario, secundario; el por qué, si se puede establecer el móvil. Quién es la víctima, la necroi-
dentificación; quién o quiénes son los autores; la identificación del arma.  El tipo de herida para qué 
se pueda dar con el autor.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Muerte natural 
Muerte violenta - etiología médico legal:  Homicida 
     Suicida 
     Accidental 
Causa inmediata 
Causa fundamental 
Data 
Forma rápida o lenta producirse 
Otras 
Identidad arma o agente lesivo 
Diferentes agentes lesivos 
Posición relativa víctima- agresor 
Necroidentificación de restos 
Orden de heridas 
Cuales intervinieron en mecanismo muerte 
Lesiones vitales y postmortem 
Manipulación del cadáver 
Premoriencia y conmoriencia 
Fines 

 
 

Respuestas  Qué 
   Cómo 
   Cuándo  
   Dónde 
   Por qué 
   Quién es la víctima 
   Muerte natural 
Muerte violenta 
Etiología médico-legal, homicida, suicida o accidental 
Causa inmediata 
Causa fundamental 
Data o cronotanatodiagnóstico 
Agentes lesivos 
Posición relativa victima agresor 
Orden de las heridas 
Quién o quiénes son los autores 
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Informe de autopsia 
 
Se analiza el modelo de informe de autopsia del “Protocolo para la investigación del Crimen de Fe-
minicidio de la República Dominicana” (Ministerio Público y Cooperación Española, 2014). 
 

Encabezamiento 
Datos identidad del cadáver 
Datos del levantamiento de la escena del crimen 
Examen externo 
Examen interno 
Técnica de apertura realizada 
Recogida de muestras 
Para que se han recogido muestras 
Envío al laboratorio y para que se envían 

Resultados del laboratorio una vez que llegan para interpretarlos 
Las consideraciones médico forenses, donde se expresa en términos comprensibles para el jurista.  
Las conclusiones 
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N° de autopsia 
N° de acta de levantamiento 
Nombre/ documento 
Sexo/edad 
Raza 
Estado civil/ domicilio 
Nacionalidad/ocupación  
 
Fecha/ hora del levantamiento -referencia a esta hora en 
la data, ej. 6 horas antes del levantamiento- 
cadáver procedente de - 
Lugar de recepción 
Fecha / hora de la autopsia 
Quiénes realizaron la autopsia 
 
Examen externo – cómo llega ese cadáver a la morgue, 
en qué condiciones-  
Vestimenta/ efectos personales que porta 
 
Descripción general del cadáver 
Orificios naturales 
Datos relativos a la identidad- describir señales particula-
res, cicatrices, tatuajes- 
Datos relativos al fenómeno cadavérico – si hay rigidez, 
si están en estado enfisematoso, putrefacto avanzado –  
Fase de reducción esquelética 
 
Hallazgos patológicos y los hallazgos traumáticos  
 
Examen externo 
Cabeza 
Ojos 
Pabellones auriculares 
Nariz 
Boca 
Cuello 
Tórax 
Abdomen 
Genitales 
 
 
 
 
 
 
 

Examen interno 
Técnica de apertura 
Cabeza 
Cuello 
Meninges 
Encéfalo 
 
Cara  
Cavidad torácica 
Cavidad abdominal 
Baso 
Páncreas 
Suprarrenales 
 
Estudios complementarios 
Toxicológicos 
Biológicos - enviar cabello, para estudio de ADN - 
Histopatológicos 
Antropológicos 
Radiológicos 
Odontológicos  
 
Descripción de los hallazgos con criterio médicos 
comprensibles 
 
Observación final de las cuestiones médico forenses 
Cuándo los hallazgos obtenidos en la escena del crimen, 
de la autopsia o de ambas, se hallan apreciado indicado-
res contemplados en el protocolo para la investigación de 
feminicidio – datos de violencia habitual, signos de agre-
sión sexual previa, escena sexualizada entorno a cadá-
ver, aparición del cuerpo desnudo o semidesnudo, men-
sajes misóginos, o borramiento de identidad entre otros, 
se harán las anotaciones pertinentes relativas a estas cir-
cunstancias. 
 
Conclusiones 
Manera de muerte 
Etiología médico legal  
Causa 
 
ANEXOS 
Fotos 
Estudios complementarios 
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Preguntas  
 
1. ¿Cómo consideran las diferentes sociedades los crímenes a las mujeres, específicamente en los 

ámbitos musulmanes, las amputaciones, quemaduras por ácido y homicidios?  

El experto responde basado en su experiencia en Argelia y en la región del Magreb. Países con 
cambios muy importantes en estos temas, con parámetros de investigación, que anteriormente 
no se tenían, y con una importante apertura por parte de los técnicos de medicina legal y forense. 

En Argelia ha entrado en vigor nuevas normas contra la violencia de género. 
 
2. ¿Cuál es el valor asignado a la autopsia psicológica en España? Se la considera como una he-

rramienta con gran valor orientativa. Se cuestiona por parte del forense, el término de autopsia, 

que en su acepción original proviene de ver por uno mismo, el juez ve el cadáver a través de los 

ojos del forense. Propone la denominación de estudio retrospectivo del agresor y la circunstancia 

del crimen.  

 
3. ¿Por qué al habla de feminicidio se refiere a hombre que mata a su mujer y no de mujeres que 

matan a su pareja mujer? Por el desequilibrio existente entre muertes de mujeres a manos de 

hombres.   

 
4. ¿Cuáles son las causas del femicidio y cómo se pueden abordar? El escenario más claro, es 

feminicidio íntimo ya trabajado. 

 
5. ¿Cuál es la metodología de investigación en casos de feminicidio en España? ¿Existen protoco-

los para aplicar en ese país? La cifra está subiendo, en España, no existe el delito feminicidio, es 

un agravante como en Uruguay. No existen aún protocolos propios para el feminicidio. Existen 

protocolos de violencia de género, juzgados especiales.  Los escenarios preponderantes, son el 

marco de relaciones de pareja y el de violación sexual y muerte.  Los otros escenarios han sido 

trasladados al país, llegan importados y son mínimos.  

 

6. ¿El contexto socioeconómico, o el contexto político de un país, se cita el caso de Venezuela, 

hace que este delito se incremente en relación a las cifras manejadas históricamente? En refe-

rencia a Venezuela - país que se conoce y con estadías frecuentes -  se menciona que tiene las 

ciudades más violentas del mundo. Existe una relación entre alta violencia y presencia de femi-

nicidios. Pero es necesario remitirse a los incrementos de la criminalidad general y en ese con-

texto el comportamiento de los feminicidios.  

 
7. ¿Qué sucede con los casos de las mujeres sordas, que no acceden a la justicia, o a realizar la 

denuncia por que el estado no facilita un intérprete? ¿Cómo es la situación en España respecto 

a las mujeres con discapacidad? ¿Cuándo ocurre feminicidio en presencia de los hijos se consi-

dera un agravante que alguno de esos hijos tenga discapacidad? ¿Existen estudios que cuantifi-

quen cuántas mujeres adquieren una discapacidad resultado de las lesiones? 

Se responde en bloque el tema de la discapacidad. Una persona que tiene una discapacidad 
tiene de origen, una especial vulnerabilidad. Las mujeres que tienen retrasos mentales son fre-
cuentemente agredidas sexualmente. Sometidas a todos tipos de maltratos y vejaciones, incluso 
la muerte. En España, se trabaja en múltiples programas para denunciar estos casos, sobre todo 
los de agresión sexual, e identificar los factores que faciliten la declaración de estas víctimas, y 
aspectos vinculados a la credibilidad del testimonio.  

 
8. ¿Cuál es la incidencia del nivel socioeconómico en los feminicidios? Hay una incidencia fuerte en 

caso de las víctimas trans. Pero es necesario analizar esa relación en los diferentes escenarios. 
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En el contexto habitual de la pareja que termina en muerte, no se relacionada exclusivamente 

con situaciones altamente desfavorecidas. 

 
9. Se presente un caso de muerte de una mujer, madre de hijos menores de edad, a mano de un 

vecino que no era su pareja, con el cual tenía una relación de conveniencia. La mujer ejercía la 

prostitución como medio de vida; el hombre la mató e incendió la casa. Se consulta si el caso 

presentado es femicidio. Los hijos no pueden acceder a la pensión reparatoria por qué no lo 

consideran violencia doméstica. El experto devuelve la pregunta. Se pide analizar si se considera 

esta como una muerte selectiva por el hecho de ser mujer, y habilitar el análisis en este otro 

escenario. Si la respuesta es afirmativa, entonces desde el punto de vista contextual sería un 

feminicidio.  

 
¿En España se utiliza el estudio de diatomeas en el caso de cuerpos encontrados en el agua? 
Las diatomeas son organismos unicelulares que tienen una corteza muy dura de sílice y producen 
birrefringencia. Se utilizan como técnica para localizar donde murió determinada persona, cuando 
es hallada en un cuerpo de agua. Cuando muere en un río y que aparece cuatro (4) kilómetros 
fuera de ese punto, tiene en la boca diatomeas diferentes de las que pueden aparecer en el 
interior del cuerpo. Pero el estudio hay realizarlo a nivel de médula ósea, cuando una persona se 
ahoga o la ahogan, la última inspiración hace que se rompan los alvéolos y pase esa agua al 
torrente circulatorio, incluso llegue a la medula ósea. Luego se pone en una estufa, carboniza y 
analiza la correspondencia de la birrefringencia obtenida. Este estudio permite identificar si la 
muerte fue por sumersión, y si corresponde las muestras de agua donde apareció el cadáver, 
con las obtenidas a nivel de médula ósea.   

 
10. ¿Qué recomienda cuando se realiza un levantamiento de cadáver y no se cuenta con la presencia 

de médico forense? ¿Cómo se debe proceder según su opinión? En principio no se lo debería 

consentir. En un homicidio, es una debilidad absoluta, que podría tener como consecuencia, que 

los datos obtenido puedan ser invalidados por la Defensa del imputado. No se debería permitir 

que la policía supla la debilidad de las ciencias forenses, ya que resulta común que esa tarea la 

realice la Policía Científica. Un eslabón a mejorar y demandar. 

 
11. ¿Hay formas de establecer si la víctima fue empujada y cayó por las escaleras o si fue un tro-

piezo? Si la persona tropiezo y cae por las escaleras, se la considera una precipitación.  Es el 

caso de un cuerpo que cae a un plano inferior a su sustentación. Cuando la precipitación es por 

un traspiés entonces es una precipitación simple, si el cuerpo ha sido empujado es una precipi-

tación acelerada. Se supone las lesiones tendrían que ser mucho mayores en la precipitación 

acelerada que en la simple, ese sería un elemento dinámico sobre el que trabajar.   

 
12. ¿Se puede definir el perfil feminicida a modo de trabajar en prevención? El perfil del femicida 

varía según los escenarios. El perfil de la mara nos lleva al perfil del sujeto que está inserto en 

esa mara. En el feminicidio íntimo, como se analizó no existe perfil alguno como todo el mundo 

desearía. Quién maltrata a su pareja, tiene sí una característica, es un sujeto dependiente de la 

misma, ese sería el rasgo más importante, y solo en algunos casos presentan patologías. 

 
13. ¿Aconsejaría el trabajo conjunto, del oficial a cargo de investigación con personal especializado 

en asistencia a víctimas, para la atención in situ de las víctimas secundarias, a efectos de evitar 

la revictimización? El equipo de acompañamiento ante estos hechos criminales, es una necesi-

dad a desarrollar. En esas instancias brindar la atención inmediata y posteriormente inmediata. 

A partir de ahí puede haber soportes de otros organismos, donde entra a cubrir estas necesida-

des el Sistema Nacional de Salud. 
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14. ¿Cómo se realiza en España el registro de estos hechos delictivos? Hay un registro de la policía, 

con sistema de identificación dactilares, penales, como los presentados para Uruguay. 

 
15. En nuestro país, muchas mujeres no realizan la denuncia sobre violencia porque el agresor es el 

único sustento del hogar para ella y sus hijos. ¿En España también es así? En España estas 
situaciones están contempladas por la Ley Integral de Violencia de Género. Se considera las 
necesidades de cobertura mínima sobre vivienda, protección a sus hijos, para que la situación 
económica no sea motivo para desistir sobre la denuncia.  

 

16. Basado en su conocimiento de las instituciones nacionales, ¿cuáles considera que son los desa-
fíos o dificultades para la implementación de una Guía de recomendaciones? Los desafíos del 
proceso de investigación y construcción de la Guía a considerar son:  
. Mejorar las comunicaciones entre actores 
. Realizar capacitaciones conjuntas, dónde intervengan los diferentes actores de la investiga-

ción 
. Comprensión por parte de los operadores las dificultades del otro 
. Apoyar el Protocolo nacional existente con una Guía operacional que no entre conflicto con 

lo elaborado 
. Construcción de herramientas que se conviertan en materiales de consulta 

. Fortalecimiento del trabajo con la disponibilidad de materiales de consulta/ referencia 

. Identificación de los puntos débiles en el listado presentado 

. Articulación de los informes periciales, y fomento de la interpretación de los hallazgos para el 

análisis otros profesionales de la investigación 

. Fomentar la articulación policía- forenses- fiscales 

. Evitar que los vicios que se presenten al inicio del nuevo CPP se consoliden  

. Incorporación de nuevos investigadores y fortalecimiento de su implicación  

 
17. ¿Cómo analiza las medidas adoptadas en el combate del feminicidio en Uruguay, así como su 

lugar en el contexto internacional? Es un fenómeno que aumenta por encima de la criminalidad 

general. El país ha generado respuesta en la medida de lo posible. 

 
18. ¿Qué valor asigna a la antropología como ciencia que puede aportar a la investigación de este 

tipo de delitos? Tienen un papel central en los hallazgos de restos óseos, identificación del trauma 

de esos restos, y la reconstrucción de las circunstancias de la muerte. 

 
19. ¿Qué consejo o recomendación brindaría para aquellos estudiantes que se forman en ciencias 

policiales en nuestro país, y que en un futuro integrarán los de feminicidios en su calidad de 

auxiliar de la justicia? Se hace referencia al texto citado en la contratapa de la Guía de República 

Dominicana 
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Desafíos y fortalezas institucionales 
 
Nudos críticos 
 
Nuevos conceptualizaciones y escenarios 
 
Uno de los aspectos señalados es la multiplicidad de escenarios bajo los que se puede presentar el 
femicidio. En la Región, se presentan cada vez con mayor ensañamiento, como resultado del proceso 
de violencia estructural consolidado a nivel social. Estas modalidades, se trasladan de su lugar de 
origen a otros países, recreando los mismos escenarios ahora en nuevos contextos. 
 
Registro y calidad de la información  
 
Se advierte sobre la necesidad de un cambio de lógica profundo en el registro y calidad de la 
información sobre VBG, con la potenciación del uso de los instrumentos que la Policía Nacional 
dispone. La calidad de la información es un factor determinante para una exitosa investigación 
criminal, el desarrollo de investigaciones de orden académico, y el desarrollo de políticas públicas. 
Se destaca la importancia de la información ingresada en el “parte policial”, dónde se deber registrar 
el vínculo entre la víctima y el agresor, aspectos de la convivencia, los motivos precipitantes que 
llevaron al autor a cometer el homicidio, entre otros aspectos de los hechos. 
 
Prevención 
 
La identificación de factores de riesgos, a través de criterios comunes interinstitucionales, se presenta 
como uno de los aspectos más importantes, no solo para la atención, sino para la prevención de 
riesgo de vida de las mujeres.  
 
Por otro lado, se identifica al arma de fuego, como uno de los principales tipos de arma utilizados en 

los hechos de VD. Esto habla de su presencia y acceso por parte de los agresores. A su vez, su 

disponibilidad en el hogar profundiza las consecuencias de cualquier conflicto doméstico. 

 
Premeditación 
 
Se rescata los hallazgos de la investigación sobre femicidios íntimos, en relación a la premeditación 
como agravante de los casos analizados de femicidios.  
 
A su vez, se advierte a nivel del experto invitado, la potencial invisibilización de la tentativa de femi-
cidio, bajo su categorización como lesiones leves. Se destaca la preocupación que el delito de lesio-
nes como violencia habitual, es en realidad un feminicidio en grado de tentativa, y la necesidad de 
redimensionar las lesiones que se evalúan en las víctimas.  
 
Así mismo, se recomienda por parte de Inmujeres, la mejora de las orientaciones de trabajo con 
hombres agresores. 
 
Atención  
 
Sobre lo arriba mencionado, se señala que el papel del personal policial y judicial, así que el resto 
de los/as técnicos/as es fundamental para evaluar el riesgo de vida de las mujeres que muchas veces 
no realizan la denuncia, o la retiran, pero se presentan en algunos casos a servicios de salud. Es así 
que se recomienda que los múltiples y reiterados episodios de violencia, previa a la muerte de las 
mujeres, catalogados como lesiones leves, puedan ser analizados desde otra óptica y redimensionar 
el riesgo de vida de esas mujeres. 
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Los riesgos de muerte, el riesgo vital, no siempre está relacionado con la gravedad de las lesiones, 
y ese es el gran error que se comete por los operadores de todo el proceso. 
 
Se advierte que existe una absoluta incongruencia entre los tiempos de curación de una lesión y su 
riesgo vital.  
 
Es fundamental a su vez, tener en cuenta estos elementos a nivel de la práctica y evaluación médico 
forense, para brindar pautas al fiscal y juez en el proceso condenatorio y de pena con agravantes.  
 
Denuncias  
 
Por parte de Inmujeres se señala la necesidad de poner énfasis, en el momento adecuado de la 
presentación de las denuncias. La denuncia automática muchas veces no es lo primero que tendría 
que realizar la mujer, sino acercarse a los servicios de atención, para recibir la orientación, el apoyo 
necesario y así evaluar acciones posteriores a la denuncia, ya que la misma dispara reacciones por 
parte del agresor.  
 
Reparación  
 
Otro aspecto muy importante a nivel de políticas en VBG, es la reparación. En términos de Inmujeres, 
hasta ahora las políticas implementadas, se realizaron a partir de las voluntades políticas de las 
distintas administraciones. Ahora el estado uruguayo estará obligado por Ley a generar un sistema 
interinstitucional de respuesta en la prevención, atención, protección, acceso de la justicia, y en la 
reparación. 
 
Es así que se presenta como desafío, brindar una respuesta eficaz y de calidad. Uno de los aspectos 
sobre los que se enfatizó fue la necesidad de profundización de las herramientas de investigación 
para obtener mejores resultados del accionar. 
 
Mejorar las comunicaciones entre actores 
 
Se lo entiende este punto crucial para la mejora del proceso de investigación, para lo cual se realizan 
por parte del experto invitado, una serie de recomendaciones, a saber: 
. Capacitaciones conjuntas donde intervengan diferentes actores asignados a la investigación. 
. Sensibilizar y capacitar para que los operadores comprendan las dificultades del otro. 
. Apoyar el trabajo del Protocolo de actuación en VG aprobado, con una guía operacional que no 

entre en conflicto con los instrumentos en funcionamiento. 
. En la línea mencionada, construir herramientas que sean efectivos materiales de consulta. 
. Así mismo, apoyar el trabajo de los operadores con la facilitación de materiales de consulta, 

actualizados y probados.  
. Identificar de forma continua y sistemática los nudos críticos que surgen en el trabajo y en la 

implementación de los protocolos generados. 
. A nivel forense, articular los informes periciales que se presentan e interpretar los hallazgos para 

el correcto análisis de otros profesionales de la investigación. 
. Fortalecer la articulación de policía- forenses- fiscales. 
. Evaluar los potenciales “vicios” que se presentan al inicio del nuevo CPP, para evitar su consoli-

dación. 
 
Errores en la investigación 
 
Se presentaron los errores más frecuentes en la investigación, a nivel de escena del crimen y 
levantamiento del cadáver y de indicios biológicos, manipulaciones postmortem del cadáver cuando 
la escena no está aún fijada, así como el énfasis en la presencia del médico forense en la escena, 
las hipótesis erróneas sobre la escena, y la información que se le brinda a los familiares. 
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Se señala por parte del experto, a nivel de escena del crimen, la necesidad de fortalecer la 
colaboración y comunicación, que busque apartar barreras para comprender mejor el rol que le 
corresponde a cada uno de los actores. 
 
Informe forense e informes complementarios 
 
Nuevamente, se recomienda triangular entre los diferentes operadores, policía, forense, fiscales y 
magistrados. La investigación está al servicio de la administración de justicia, para ello se debe 
fomentar una comunicación efectiva entre los informes forenses y esto se debe reflejar en los 
contenidos de los diferentes informes. 
 
Se evidencian muchas veces problemas de presentación de los informes técnicos, así como pedido 
de estudios complementarios sin objetivos y especificaciones claras. Desde el peritaje forense hay 
que cuidar no incurrir en el campo del jurista, para no invalidar las pericias.  
 
Presencia del médico forense en la escena del crimen 
 
Se advierte que la autopsia forense no empieza en la morgue, empieza con el examen del lugar de 
los hechos, junto con el equipo policial. Se entiende que la ausencia del forense en la escena, es 
una grave limitante. La presencia en la escena del crimen y posterior realización de la autopsia, 
asegura continuidad en la investigación. 
 
Por otro lado, la autopsia no termina cuando uno se va de la morgue, termina cuando se reconstruye 
el cadáver, cuando se le da el respeto que merece. Esto implica reconstruir el cadáver de las técnicas 
necrósicas llevadas a cabo. Emitir el informe, y entregarlo en condiciones a la familia.  
 
Desde el lado de la fuerza policial, se advierte por parte de Fiscalía que asumir las competencias del 
médico forense, en la escena del hecho puede traer consecuencias en la invalidación de las pruebas 
por parte de la defensa. 
 
Información transmitida a familiares de las víctimas 
 
Se aconseja que la información en caso de feminicidio, transmitida a los familiares, este reglada, a 
través de manuales que faciliten el proceso.  
 
Equipo de acompañamiento de víctimas insitu 
 
Desarrollo de un equipo de acompañamiento de víctimas primarias, o secundarias. 
 
 
Entrevistas a las víctimas 
 
Aquí también se recomienda la elaboración de manuales que faciliten el proceso de entrevista.  
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Fortalezas 
 
Formación y capacitación 
 
Se destaca el proceso sistemático, sostenido, permanente y diverso del proceso de formación y ca-
pacitación a sus funcionarios/as, el que aporta al cambio cultural institucional y personal.  
 
Brindar la capacitación y sensibilización en las temáticas es un factor protector para los operadores, 
es así que se tiene la convicción que el conocimiento de la temática sobre la que se trabaja es uno 
de los principales insumos para la autoprotección de los operadores y operadoras del territorio.  
 
Ciencia, tecnología y experiencia 
 
Otra fortaleza identificada es la combinación de ciencia, tecnología y experiencia del Ministerio a 
disposición de la investigación de femicidios y VBG. Se evidenció a través de las presentaciones de 
las diferentes unidades del Ministerio, la disponibilidad de información y de múltiples tecnologías. 
Pero también que las mismas requieren una nueva mirada, para potenciar las herramientas de lucha 
contra la violencia de género. 
 
Interoperatividad Fiscalía- Policía Nacional 
 
Esas herramientas e instrumentos arriba referidas y presentadas en el correr del Seminario, están 
presentes en la interoperatividad de sus respectivos sistemas de información, SGSP y SIPPAU, de 
la Policía Nacional y Fiscalía, respectivamente.  
 
Así también, en los Protocolos de trabajo conjunto elaborados recientemente; y en el apoyo en las 
técnicas semiológicas utilizadas por el MI, al servicio de la Fiscalía en el proceso de entrevistas a los 
imputados.  
 
 
 
 
 

 
 

 

 




