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¿QUÉ SE PRESENTA? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

“Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de 
mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)” 

 

 Autoría: 
o Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos – OACNUDH. 
o Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para 

la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres - ONU Mujeres. 
 

 Marco general: Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas “ÚNETE para poner 
Fin a la Violencia contra las Mujeres”. 

 

 Marco jurídico: 
o Resolución 48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, del 20 de diciembre de 1993. 
o Resolución 68/191 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la Adopción de medidas 

contra el asesinato de mujeres y niñas por razones de género, del 18 de diciembre de 2013. 
o Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

Convención de Belém do Pará. 
o Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Eliminación contra la Mujer, CEDAW. 
o Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 



¿CÓMO CONTRIBUYE A 
REDUCIR EL FEMINICIDIO Y 

SU IMPUNIDAD? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Incorporando una perspectiva de género en la investigación y persecución penal de 
los feminicidios. 
 

 Ofreciendo directrices para el desarrollo de una investigación penal eficaz de las 
muertes violentas de mujeres por razones de género.  
 

 Basándose en las normas y estándares internacionales y regionales en materia de 
derechos humanos, de conformidad con las obligaciones internacionales suscritas 
por los Estados. 
 

 Instrumento con finalidad práctica. 
 

 Dirigido a un número diverso de profesionales: Proporciona orientaciones y líneas de 
actuación para mejorar la práctica de los/as operadores/as de justicia, expertos/as forenses y 
cualquier personal especializado que intervenga en la escena del crimen, en el laboratorio 
forense, en los interrogatorios a testigos y presuntos responsables, en el análisis del caso, en la 
formulación de la acusación, o frente a los tribunales de justicia. 
 

 Con el objetivo final de sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. 
 

 



¿QUÉ OTRAS VENTAJAS TIENE 
EL PRODUCTO PRESENTADO? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Enfoque multidisciplinario: Proceso de elaboración y validación internacional, 
participativo, e inter-institucional; tanto a un nivel técnico, como académico y 
político. 
 

 Ejemplo del trabajo mancomunado de Naciones Unidas con instituciones y 
organizaciones nacionales y regionales. 

 

 Responde al llamado realizado por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
fortalecer la respuesta de los sistemas penales, y apoyar la capacidad de los Estados 
para investigar, perseguir y sancionar los feminicidios. 

 

 Contribución para una mayor conciencia sobre las numerosas formas y 
manifestaciones de este tipo de violencia, la complejidad de sus causas, el aumento 
preocupante de su prevalencia en algunos contextos, y la gravedad de sus 
consecuencias para las víctimas, y también para sus familias, la comunidad y la 
sociedad en su conjunto.  

 



¿CUÁLES SON LOS 
ELEMENTOS DISTINTIVOS QUE 

GARANTIZARÍAN SU ÉXITO? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 El aporte del análisis de género en la investigación penal de los feminicidios. 
 

 La presentación detallada de cómo debe ser el diseño de la investigación penal de 
los feminicidios con el fin de garantizar la eficacia de dicha investigación, y de 
sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. 
 

 Enfoque de derechos de las víctimas indirectas, los familiares y los testigos en la 
investigación y el juzgamiento del feminicidio.  

 

 El análisis del estándar internacional de la “debida diligencia” aplicado a los casos 
de feminicidio. 
 

 La recogida de recomendaciones concretas para la apropiación y aplicación del 
Modelo de Protocolo en los distintos países de la región: 
o Recomendación general: Transposición en los distintos países. 
o Recomendaciones a los Estados. 
o Recomendaciones a los Ministerios Públicos, Fiscalías y Poderes u Organismos Judiciales. 
o Recomendaciones a los medios de comunicación. 

 
 
 

 



EL ANÁLISIS DE GÉNERO EN 
LA INVESTIGACIÓN PENAL DE 

LOS FEMINICIDIOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Todos los feminicidios pueden ser calificados como homicidios, pero no todos los homicidios 
de mujeres son susceptibles de ser calificados como feminicidios. 

  

 Los feminicidios ocurren tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, en 
circunstancias y escenarios diversos. 

  

 El éxito de las investigaciones en los casos de presuntos feminicidios depende de la utilización 
de una perspectiva de género desde el diseño de la investigación, así como durante la 
ejecución del programa metodológico de dicha investigación: El modelo ecológico feminista. 
 

 Un aspecto fundamental para la demostración de los feminicidios es el análisis del contexto de 
discriminación y de las formas de violencia previas que afectaron a la víctima. 
 

 Objetivos que persigue toda investigación por presunto feminicidio: 
o Analizar las conexiones que existen entre la violencia hacia la mujer y la violación de otros derechos 

humanos, incluyendo la vulneración de los principios de igualdad de género y de no discriminación. 
o Plantear posibles hipótesis del caso, basadas en los hallazgos preliminares, que identifiquen la 

discriminación, el odio por la condición de ser mujer, o las “razones de género” como posibles 
móviles que explican las muertes. 

  

 La tipificación de un homicidio como feminicidio debe realizarse teniendo en cuenta tanto la 
legislación y la jurisprudencia internacional, como los elementos jurídicos propios y las 
normas legales de cada país. 
 
 
 

 



DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN PENAL DE 

LOS FEMINICIDIOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La noticia criminal y la actuación institucional: Importancia del trabajo coordinado 
entre el Ministerio Público y las demás autoridades estatales. 

  

 Los actos urgentes y las diligencias previas: Como hipótesis inicial se debe 
considerar que la muerte violenta de la mujer corresponde a un feminicidio. 

  

 Fases del diseño de la investigación: 
o El plan o programa metodológico de investigación de los feminicidios. 
o El componente fáctico. 
o El componente jurídico. 
o El componente probatorio. 
o Las líneas de investigación. 
o La consolidación del programa, la verificación de las hipótesis y las actuaciones 

procesales. 
 

 Los signos e indicios de un feminicidio en la actuación médico-forense y en el 
análisis criminal. 

 
  

 
 
 

 



LOS DERECHOS DE LAS 
VÍCTIMAS INDIRECTAS, LOS 

FAMILIARES Y LOS TESTIGOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Principios rectores para el trabajo con las víctimas indirectas y los familiares en casos 
de feminicidio: 
o Asesoría y representación judicial gratuita. 
o Respeto por la dignidad humana y la diferencia. 
o Supresión de la victimización secundaria. 

  

 La participación en sentido amplio: información, asistencia, protección y reparación: 
o Información. 
o Asistencia. 
o Protección. 
o Reparación. 

  

 
 
 

 



EL PRINCIPIO 
INTERNACIONAL DE LA 
“DEBIDA DILIGENCIA” 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Las obligaciones internacionales de los Estados frente a los feminicidios: 
o Deber de prevenir. 
o Deber de investigar y sancionar. 
o Deber de garantizar una reparación justa y eficaz. 

  

 Estándares internacionales aplicables para evaluar las idoneidad de las 
investigaciones penales: 
o Existencia de instancias judiciales independientes e imparciales. 
o Necesidad de que el proceso se inicie de oficio y sin dilación. 
o Calidad de la investigación penal. 
o Recaudo y protección efectiva de la prueba. 
o Participación efectiva de la víctima y sus representantes en todas las etapas del proceso 

judicial. 
  

 
 
 

 



RECOMENDACIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Recomendación general: Adaptación a las normativas nacionales. 

 Recomendaciones a los Estados: 
o Aprobar políticas públicas de prevención de todas las formas de violencia contra la mujer. 
o Promover la coordinación interinstitucional. 
o Asignar recursos humanos, técnicos y financieros suficientes. 
o Contar con sistemas de registro de la información. 
o Dar difusión a datos y estadísticas nacionales sobre feminicidio. 
o Promover el intercambio interinstitucional de información y análisis. 

  

 Recomendaciones a los Ministerios Públicos, Fiscalías y Poderes u Organismos 
Judiciales: 

o Incorporar el Modelo de Protocolo en el marco de la política criminal del Estado. 
o Monitorear de forma periódica y constante las políticas de investigación y sanción de los feminicidios. 
o Capacitar y formar a funcionarios/as públicos/as del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Poder 

Judicial, Policía Nacional, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), etc. en el 
contenido del Modelo de Protocolo. 

o Diseñar e implementar metodologías de sensibilización y transformación de estereotipos y prejuicios 
discriminatorios basados en el género. 

o Promover y garantizar el acceso a la justicia por parte de las mujeres, sin discriminación por su origen 
étnico, nivel socioeconómico, lugar de residencia, etc. 

o Establecer un fondo de reparaciones para las víctimas de feminicidio. 
 

 Recomendaciones a los medios de comunicación: Acordar entre el Estado, la sociedad civil y 
los medios de comunicación los mecanismos idóneos para garantizar el cubrimiento informativo de los casos 
de feminicidio, según estándares internacionales de ética, respeto a la dignidad humana, transparencia e 
imparcialidad. 

 
 

 
 

 



 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS!  
 

Beatriz García Beltrán 
Especialista de Programa  

ONU MUJERES Perú 

beatriz.garciabeltran@unwomen.org   
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