
Fiscalía: Región:

Si: No:

Elementos que sirvieron para la 

identificación:

Víctimas indirectas o familiares 

de la víctima directa:

Breve descripción de los 

hechos, circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se 

produjeron los hechos que son 

objeto de investigación.

Hipótesis delictiva que se 

investiga conforme a lo 

previsto en el artículo 164 Bis 

del CPELSCOL: 

¿Cuál es el elemento normativo 

del tipo penal al que obedece la 

actuación delictiva? 

¿Se descartó que fuese muerte 

natural, accidental o suicidio? 

Si, no y por qué

Explicar el ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿para qué? y ¿por qué? 

Identificación de la víctima:

INDICADORES PARA EL ANÁLISIS Y REVISIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 

PARA LOS DELITOS DE FEMINICIDIO Y HOMICIDIO DOLOSO

Imputado conocido: Imputado desconocido:

Estado en que se encuentra la Investigación:

INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LOS DELITOS DE FEMINICIDIO Y HOMICIDIO 

DOLOSO

Nombre de la o el Fiscal: Carpeta de Investigación:



1. ¿Se cuenta con la historia de 

vida y entorno social de la 

víctima? Si, no y por qué

Especialidades 

periciales: trabajo 

social, antropología 

social u otras 

(Determinar)

2. Perfiles de personalidad de la 

víctima y del/los victimario(s), 

Si, no y por qué

Psicología, 

psiquiatría o 

criminología 

(especificar)

¿Se acreditaron las “razones 

de género” con que el agresor 

ejecutó el ilícito? O especificar 

si existe problemática en ello.

Criminóloga/o, 

perfiles genéticos, 

fotografía, 

odontología forense o 

retrato hablado 

Datos de prueba

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Conforme a la hipótesis delictiva que se investiga,  ¿Cuáles son los indicios, los signos o la evidencia física que permiten demostrarla? Señalar las 

providencias precautorias que se hayan tomado.

INVESTIGACIÓN DEL FEMINICIDIO EN ÁREAS FUNDAMENTALES

Elemento del delito que se acredita Resultado Forma de obtención de dato de prueba

Elemento del delito que acredita



OBSERVACIONES SOBRE LOS ELEMENTOS QUE FALTAN POR ACREDITAR

¿QUÉ PROBLEMÁTICA PRESENTA LA INTEGRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN?

Nota. EL PRESENTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL, SU MANEJO ES RESERVADO


