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RESUMEN 
Introducción 
El término femicidio fue introducido por Diana Russell en 1976 para referirse al asesinato de               

mujeres y niñas por motivos de género, y como tal es reconocido y empleado actualmente               

en análisis sociológicos y criminológicos. Las causas más frecuentes son: la violencia            

doméstica, la violencia sexual y los "problemas pasionales”, en menor porcentaje los robos             

y peleas personales y los problemas familiares 

Objetivo 
Enfocar los criterios médicos legales en casos de femicidio y sus factores desencadenantes             

mediante análisis de la literatura existente para unificar procedimientos tendientes a           

esclarecer estos delitos. 

Material y métodos: 
Se utilizaron varias fuentes documentales en español e inglés publicados en las bases de              

datos de SciELO, Google académico, Elsevier, de los últimos 5 años, además de guías y               

protocolos del Ministerio de Salud Pública y el INEC. 

Conclusión: 
Todo médico puede ser requerido para realizar la función pericial, especialmente en            

aquellos lugares en donde no hay médicos legistas, de allí que es una imperiosa necesidad               

que los médicos actualicen sus conocimientos en medicina legal y ciencias forenses,            

utilizando los parámetros como el examen físico completo, recolección de muestras y            

material biológico, conserven la cadena de custodia; aspectos que reforzarán la calidad y             

confiabilidad del peritaje. Los factores desencadenantes en mayor porcentaje son la ruptura            

de pareja y el predominio machista. 

  
Palabras claves: violencia, femicidio, abordaje, mortalidad, factores desencadenantes. 

  

  
  
  
  
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
Introduction 
The term femicide was introduced by Diana Russell in 1976 to refer to the murder of women                 

and girls on the basis of gender, and as such is recognized and currently employed in                

sociological and criminological analyzes. The most frequent causes are: domestic violence,           

sexual violence and "passion problems", to a lesser extent, robberies and personal fights             

and family problems 

Objective 
Focus on the legal medical criteria in cases of femicide and its triggering factors through               

analysis of the existing literature to unify procedures tending to clarify these crimes. 

Material and methods: 
Several documentary sources were used in Spanish and English published in the SciELO,             

Google academic, Elsevier databases of the last 5 years, as well as guides and protocols of                

the Ministry of Public Health and INEC. 

Conclusión: 
Every doctor can be required to perform the expert function, especially in those places              

where there are no medical examiners, hence it is an urgent need for doctors to update their                 

knowledge in legal medicine and forensic sciences, using parameters such as the complete             

physical examination, collection of samples and biological material, keep the chain of            

custody; aspects that will reinforce the quality and reliability of the expertise. The triggers in               

greater percentage are the rupture of couple and the predominance macho. 

  

  

Keywords: violence, femicide, approach, mortality, triggers 
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INTRODUCCIÓN 
La muerte violenta es aquella que ocurre como consecuencia de la acción de un agente               

externo y que responde a una etiología médico legal (homicida, suicida o accidental) (1) 

El término femicidio fue introducido por Diana Russell en 1976 para referirse al asesinato de               

mujeres por motivos de género, y como tal es reconocido y empleado actualmente en              

análisis sociológicos y criminológicos(2) 

 

El mapa de la violencia en América Latina revela cifras alarmantes, de acuerdo al informe               

"¡Ni una más! El derecho de vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe.                  

El informe de la CEPAL muestra que la violencia de género afecta a todas las               

latinoamericanas y de todas las clases sociales. Entre 1990 y 2007, más de 900 mujeres               

chilenas fueron asesinadas, la gran mayoría víctimas de sus parejas o exparejas.(3) 

 

Según datos de la Policía publicados por la Red Latinoamericana de Seguridad y             

Delincuencia Organizada, 251 mujeres fueron asesinadas en Ecuador durante 2013.          

Asimismo, la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las             

Mujeres de 2011 (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador, 2011) señala que              

en Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. Y de ellas, el                   

87,3% han sufrido violencia física en el marco de las relaciones de pareja.(4) 

 

A menudo las víctimas que deciden reportar un delito sexual buscan ayuda a través de la                

policía, desde donde se les remite a un centro de salud para realizarles una valoración               

médica, o incluso de manera directa en los servicios de salud. Sea cual sea las               

circunstancias, el personal de salud que entra en contacto con estos pacientes desempeña             

una labor vital, en muchos casos incluso convirtiéndose en examinadores forenses de            

quienes se espera objetividad, así como preparación técnica especializada y habilidades           

científicas adecuadas para la realización de una valoración completa.(5) 

 

En virtud de existir en nuestro país, un número creciente de muertes violentas (femicidio) y               

que estas responden a muchos factores desencadenantes me ha permitido motivarme para            

la realización de este tipo de trabajo. 

Por eso, el objetivo del trabajo es enfocar los criterios médicos legales en casos de               

femicidio y sus factores desencadenantes mediante análisis de la literatura existente para            

unificar procedimientos tendientes a esclarecer estos delitos 

 



DESARROLLO 
CONCEPTO DE FEMICIDIO 

Según Albarrán J. en su artículo publicado en Diciembre del 2015 el femicidio "es la muerte                

de mujeres de cualquier edad, expresión extrema de violencia contra las mujeres basada en              

el poder de control, objetivización y dominio de los hombres sobre las mujeres.(6) 

 

Según Hsieh SW.en su revisión bibliográfica indica que la Máster Ana Carcedo Cabañas y              

colaboradora, el femicidio se define como el asesinato de mujeres por razones asociadas             

con su género. El femicidio es la forma más extrema de la violencia basada en la inequidad                 

de género, entendida ésta como la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres en               

su deseo de obtener poder, dominación o control.(7) 

 

La definición más conocida del término feminicidio fue propuesta por Diana Russell, quien             

considera que es “el asesinato de mujeres a manos de hombres debido a que son mujeres”.                

Es importante aclarar que la violencia feminicida se refiere a la violencia extrema, que              

incluye los asesinatos de mujeres o los intentos de hacerlo.(8) 

 

IMPACTO DEL FEMICIDIO EN ECUADOR 

Munévar en su artículo publicado en el año del 2012 nos indica que el femicidio, asociado a                 

las violencias de que son destinatarias las mujeres, jóvenes, mayores o niñas en Ecuador,              

emerge en el marco de las luchas de las mujeres por conseguir, conservar y transformar la                

titularidad y el ejercicio de sus derechos como humanas, dando visibilidad a las             

circunstancias de género y a la cosificación de los cuerpos, y construyendo el derecho a               

vivir libre de violencias, es decir, que los cuerpos de mujer no sean enajenados, violentados               

ni expropiado.(9) 

 

Según Canevari en su artículo refiere que la violencia y el sometimiento de las mujeres (y                

aquellas personas asociadas a lo femenino) por parte del patriarcado, son visibles en una              

primera instancia a través de sus manifestaciones institucionalizadas que dan cuenta de su             

característica estructural: las religiones, el Estado (la policía, la escuela, la justicia, el             

hospital), la familia.(10) 

 
 
 



MARCO LEGAL 
Según Hasanbegovic C. En su artículo refiere que en 1993 las Naciones Unidas efectuaron              

su Declaración y Plan de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres que estableció que               

violencia contra la mujer es: Artículo 1: Todo acto de violencia basado en la pertenencia al                

sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual               

o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación                 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.(11) 

 

CLASIFICACIÓN DE FEMICIDIO 

Según Hsieh SW. en su revisión bibliográfica indica que el femicidio puede tomar dos              

formas: Femicidio íntimo, son aquellos asesinatos cometidos por hombres con quien la            

víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia, o afines a éstas.              

Femicidio no íntimo: Son aquellos asesinatos cometidos por hombres con quienes la            

víctima no tenía relaciones íntimas, familiares, de convivencia, o afines a éstas. Femicidio             
por conexión: Con esta categoría se hace referencia a las mujeres que fueron asesinadas              

“en la línea de fuego” de un, hombre tratando de matar a una mujer.(7) 

 
ABORDAJE MÉDICO 
Según Arroyo Sánchez G. en su artículo publicado en el año 2016 nos indica que el                

examen forense de las víctimas de delitos tiene como objetivo documentar un presunto             

contacto entre individuos, incluye la toma de historia médica del paciente, así como de la               

agresión, un examen físico completo y exhaustivo, la recolección de material biológico y             

evidencia, la documentación de posibles lesiones y obtención de la cadena de custodia.             

Cabe destacar que es mandatorio la interpretación de los hallazgos de este examen             

mediante un reporte legal escrito.(5) 

 

Palomo JL Ramos indica que muchos patólogos forenses llegaron a la conclusión de que              

había que pensar y actuar como cualquier médico clínico. Es decir, utilizando los tres              

elementos del diagnóstico: anamnesis (antecedentes patológicos y circunstancias de la          

muerte en este caso), exploración física (lo que es la autopsia propiamente dicha) y pruebas               

complementarias. (12) 

 

En la revisión bibliográfica de Pachar Lucio publicada en Marzo del 2017 indica que las               

evidencias recopiladas por los peritos son parte fundamental de los elementos utilizados            

para la elaboración del perfil. Los expertos en perfilación estudian el lugar del hecho y todos                



los aspectos relacionados con la comisión del delito, incluyendo los informes periciales, con             

el objetivo de sugerir las probables motivaciones del agresor, sus particularidades físicas y             

rasgos de personalidad más sobresalientes.(13) 

 

FACTORES DESENCADENANTES DE LAS CAUSAS DE FEMICIDIO 
La violencia de pareja tiene múltiples expresiones como son, entre otros: violencia psíquica,             

física, aislamiento, humillaciones, denigración, presión económica, violencia sexual y         

finalmente feminicidio. La violencia de pareja no surge de repente. Antes de los golpes              

existe un aumento de comportamientos desmedidos y amenazas.(14) 

 

En el año 2013 en su publicación, Fernández T. refiere que hay que considerar que la                

ruptura de la relación (de dominio), a través de la denuncia del maltrato o el anuncio de                 

separación o divorcio, es un factor de máximo riesgo para desencadenar situaciones de             

violencia y, en algunos casos, la muerte violenta de la mujer. Los agresores de género que                

llegan al feminicidio han conformado un esquema sobre la base de una relación de dominio               

y control absoluto de su pareja, a través de la adhesión a la ideología del patriarcado                

familiar. En ese modelo, el varón utiliza la violencia para reafirmar su dominio sobre la mujer                

y, si fuera necesario, restablecer el control.(15) 

 
ESCENARIOS DEL FEMICIDIO 
En cuanto a los lugares de ocurrencia se encuentran igualmente diferencias notables entre             

los asesinatos de mujeres y hombres. Entre estos últimos la muerte en vía pública              

representa 60 por ciento del total. En cambio sólo 40 por ciento de las mujeres es privada                 

de la vida en este tipos de lugares; pero aun cuando en los últimos años han crecido los                  

feminicidios en espacios y vía pública, lo más importante es la persistencia de los              

asesinatos de mujeres cometidos en la vivienda a lo largo de los 26 años, periodo durante el                 

cual alcanza un promedio entre 40 y 50 por ciento del total.(16) 

 

En un 53% de los casos de feminicidios los cadáveres son arrojados en casas              

abandonadas, terrenos baldíos, canales de aguas negras, hoteles o simplemente en la calle             

y lugares públicos (panteones, parques, mercados, así como en lugares de difícil acceso             

como cerros y cuevas, parece sugerir la idea de que la mujer, una vez que ha sido anulada,                  

deviene un desecho que nada vale. El abandono resulta una especie de castigo y un               

mensaje sobre el cuerpo que va más allá de la muerte y no es únicamente resultado de una                  

estrategia racional para deshacerse del cuerpo de una víctima.(17) 



CONCLUSIÓN 
 
Todo médico puede ser requerido para realizar la función pericial, especialmente en            

aquellos lugares en donde no hay médicos legistas, de allí que es una imperiosa necesidad               

que los médicos actualicen sus conocimientos en medicina legal y ciencias forenses,            

utilizando los parámetros como el examen físico completo, recolección de muestras y            

material biológico, conservar la cadena de custodia; aspectos que reforzarán la calidad y             

confiabilidad del peritaje. Los factores desencadenantes en mayor porcentaje son la ruptura            

de pareja y el predominio machista. 
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