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La controversial tipificación del femicidio / feminicidio. Algunas consideraciones penales y de 
derechos humanos * 

 
 

Patsilí Toledo Vásquez**  

1. Conceptos y contextos   

En 2007 y 2008 han sido aprobadas leyes que introducen el crimen de femicidio en la normativa 
penal de Costa Rica y Guatemala, las primeras en un proceso de debate político y legislativo que 
también se lleva adelante también en otros países latinoamericanos1. Estas nuevas leyes brindan 
reconocimiento jurídico expreso2 a un fenómeno de alcance global que ha comenzado a ser 
nombrado y visibilizado como tal desde principios de los noventa, desarrollándose en esta región 
como uno de los temas más interesantes y complejos en el plano teórico y político sobre violencia 
contra las mujeres en la actualidad. 

A través de estas nuevas leyes se introduce con más fuerza la visión jurídico penal a la reflexión y 
discusión en torno a esta forma extrema de violencia contra las mujeres, hasta ahora 
fundamentalmente desarrollada desde aproximaciones sociológicas y antropológicas. En efecto, la 
expresión femicidio (femicide) se origina especialmente a través del trabajo de Diana Russell a 
principios de los noventa, para aludir a los asesinatos3 de mujeres cometidos por razones de género 
o por el hecho de ser mujeres (Russell y Caputi, 1990; Russell y Radford, 1992), evidenciando el 
móvil político presente en estos crímenes en el momento en que se instala el debate sobre los hate 
crimes en Estados Unidos. 

Esta categoría incluye tanto los homicidios de mujeres cometidos por sus maridos o novios, como 
los cometidos por otros conocidos o extraños siempre que exista una motivación de género -o 
sexista- en su acción, como ocurre en los casos de violencia sexual y homicidio, homicidios seriales 
o masivos de mujeres, los homicidios de mujeres por honor o por dote en ciertos países, etc. El 
término inicialmente desarrollado por Russell comprende también las muertes de mujeres como 
consecuencia extrema de la discriminación que las afecta, como por ejemplo, las muertes a causa de 
abortos clandestinos en países que desconocen sus derechos reproductivos o del VIH-SIDA que las 
afecta en gran parte como resultado de la discriminación y violencia de género (Russell, 
2001/2006). 

Aunque este neologismo nace en el ámbito académico anglosajón, ha tenido un sustantivo 
desarrollo en países latinoamericanos, siendo reflejo de ello las referidas leyes e iniciativas penales. 
Entre los factores que inciden en esta particular acogida se encuentra que el surgimiento de esta 
expresión ocurre en una época de grandes avances en el Derecho Internacional de los Derechos 
                                                 
*  Esta ponencia se basa en la investigación doctoral en ejecución de la autora y especialmente en su artículo 

Tipificación del femicidio / feminicidio: Otra vía hacia el abandono de la neutralidad de género en el Derecho penal 
frente a la violencia contra las mujeres (en prensa, Universidad Autónoma de Barcelona) y en las conclusiones de su 
informe Feminicidio, presentado a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos – México, en mayo de 2009 (en prensa).  

**   Abogada, investigadora invitada del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile. Realiza su investigación doctoral en el Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, donde también integra el Grupo de Investigación Antígona.  

1 Existen proyectos de ley o iniciativas legislativas en este sentido en Chile, Paraguay, México y las Entidades 
Federativas mexicanas de Chihuahua y Sinaloa. 

2 El único antecedente lo constituye la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 
México, que define la violencia feminicida, concepto a partir del cual se articulan diversas medidas de prevención y 
de protección para las mujeres.  

3  Cabe hacer presente que el uso de la palabra homicidio es considerado inadecuado, por ciertas autoras, por su 
carácter androcéntrico, por lo que se prefiere traducir la expresión killing como asesinato, aunque esta última posee 
un significado diverso en términos penales. 
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Humanos en torno a la violencia contra las mujeres, con un marcado énfasis en Latinoamérica. En 
efecto, durante la primera mitad de la década del noventa comienza el reconocimiento expreso en 
diversos instrumentos internacionales de la violencia contra las mujeres como grave violación de 
sus derechos humanos4, tendencia que adquiere gran impulso en Latinoamérica gracias a la fuerza 
política que posee el movimiento de mujeres de la región en ese momento histórico ((Molyneux, 
2003), reflejado en la adopción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres o Convención de Belém do Pará, en 1994. La 
Convención refuerza el desarrollo jurídico en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos relativo al reconocimiento de la responsabilidad estatal por violaciones de los derechos 
humanos cometidas particulares en que exista aquiescencia, beneplácito o mera pasividad del 
Estado, como ocurre en muchos casos de violencia contra las mujeres. Además, la Convención 
incluye expresamente los casos de muerte de mujeres como parte del concepto de violencia contra 
éstas, en cualquier ámbito que se produzca5.  

En Latinoamérica, la categoría original de femicide posee dos vertientes de traducción: como 
femicidio en algunos países y como feminicidio en otros, existiendo además un cierto grado de 
controversia a nivel teórico sobre el uso de uno u otro concepto (Comité de América Latina y el 
Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, 2008, p. 10). La categoría feminicidio ha sido 
especialmente elaborada y difundida por la académica y política mexicana Marcela Lagarde, para 
aludir a formas de violencia extrema que pueden conllevar la muerte de las mujeres (Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, 2006, p. 49) caracterizadas tanto por la misoginia en que se 
originan, como por la tolerancia -expresa o tácita- del Estado e instituciones frente a estas 
conductas6.  

De este modo, y a pesar que en gran parte del mundo el feminicidio se asocia únicamente a 
complejos crímenes en que el sexismo caracteriza tanto la crueldad que revisten como la impunidad 
en que permanecen, como los casos de la frontera norte mexicana y ciertas regiones 
centroamericanas (Maldonado, 2009), el contenido de esta expresión difiere o posee diversos 
énfasis en distintos países de la región. Así ocurre en los estudios e investigaciones de campo7, 
generando un complejo escenario conceptual ya previo a las tipificaciones penales.  

En todo caso, la mayor parte de los estudios excluyen tanto (1) los casos en que no se produce la 
muerte de las mujeres –a diferencia del planteamiento inicial de Lagarde sobre el feminicidio- como 
(2) aquellos en que no existe un delito de homicidio –como en la formulación amplia de Russell-. 
Así, únicamente incluyen en estas figuras los homicidios de mujeres cometidos por razones de 
género, tanto en la esfera privada como pública. En este sentido, gran parte de los estudios e 
investigaciones se enfocan únicamente en un cierto tipo de femicidio/feminicidio –especialmente el 
llamado femicidio íntimo o de pareja íntima, en estudios anglosajones y países latinoamericanos 
como Chile y Costa Rica- o bien desarrollan amplias tipologías dentro de las categorías femicidio o 
feminicidio, para precisar los casos que serán objeto de investigación8. 

                                                 
4 En particular, la Declaración y Programa de Acción de Viena y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, de 1993. 
5 La Convención incluye expresamente dentro del concepto de violencia contra la mujer aquella que provoque la 

muerte de ésta, ya sea en el ámbito familiar, de la comunidad o bien perpetrada o tolerada por el Estado (Arts. 1 y 2 
de la Convención de Belém do Pará). 

6  Es interesante constatar, en este sentido, que las leyes tanto de Costa Rica como Guatemala usan la expresión 
femicidio, precisamente –en el caso de Guatemala- por la negativa a este implícito reconocimiento por parte de 
agentes del Estado (Maldonado, comunicación personal, noviembre 2008; López, comunicación personal, marzo 
2009). 

7 En la mayor parte de los países, uno de los focos de atención en las investigaciones se encuentra en el llamado 
femicidio íntimo o de pareja íntima mientras otros abarcan tipologías más detalladas para incluir también crímenes 
cometidos por desconocidos, como los paradigmáticos casos de la frontera norte de México. 

8  Por ello, surge en los últimos años en países latinoamericanos -y en particular en México-, la necesidad de 
diferenciar dentro de la categoría feminicidio los diversos crímenes que se comprenden en ella, a fin de poder 
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2. La penalización género-específica y la reacción del Derecho 

Las primeras iniciativas de tipificación del femicidio o feminicidio en países latinoamericanos 
coinciden con diversas etapas en la discusión política y teórica sobre estos conceptos. La primera de 
éstas es presentada en México precisamente por Marcela Lagarde, cuya calidad de parlamentaria 
resulta fundamental en el tránsito de la noción de feminicidio, a la esfera jurídica. Aunque esta 
iniciativa permanece sin ser aprobada9, marca el comienzo de esta tendencia legislativa en otros 
países de la región. 

Pero desde la perspectiva penal, estas nuevas tipificaciones en Latinoamérica siguen una tendencia 
iniciada por legislaciones penales europeas –en particular las disposiciones que contiene el Código 
Penal sueco desde 199810, y español desde 200411- que, en los últimos años, igualmente abordan la 
violencia contra las mujeres a través de normas que abandonan el paradigma de la neutralidad 
formal de las leyes penales. Constituyen así, ejemplos de normas destinadas a sancionar la violencia 
contra las mujeres en cuanto tal, nombrándola y distinguiéndola de cualquier otra, incluso otras 
formas de violencia que puedan ocurrir en los mismos ámbitos, pero contra otros sujetos.  

Hasta ahora, la mayor parte de las legislaciones -tanto civiles como penales- ha abordado la 
violencia contra las mujeres a partir de dos grandes restricciones: (1) se limitan a la violencia que 
ocurre en la esfera doméstica o privada, y (2) la protección se otorga en términos neutros en cuanto 
a género, a fin de resguardar la igualdad formal. Así, la protección consecuente se enfoca, en el 
plano simbólico y normativo, no en las mujeres -aunque sean éstas las principales víctimas de la 
violencia doméstica, intrafamiliar o en la pareja- sino en ciertas relaciones o vínculos que se 
estiman merecedores de una protección especial por parte de la ley, pues son parte o pueden serlo, 
de relaciones de familia. Si bien la tipificación del femicidio o feminicidio, potencialmente, podría 
romper con ambas restricciones, su énfasis se encuentra en la segunda12, esto es, la renuncia a la 
neutralidad de género en tipos penales relativos a la violencia contra las mujeres13. 
                                                                                                                                                                  

determinar más adecuadamente sus características, prevalencia, así como las características de la reacción de los 
órganos de justicia frente a ellos, distinguiendo –por ejemplo- entre feminicidio íntimo, familiar íntimo, infantil, 
sexual sistémico y por ocupaciones estigmatizadas (Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 2008). Esto 
ha sido especialmente planteado a partir de la necesidad de analizar particularmente los feminicidios idiosincráticos 
de Chihuahua y Ciudad Juárez (Monárrez, 2007), también denominados femicidios sexuales sistémicos, que revisten 
una gravedad y complejidad específicas tanto en lo criminal como en lo policial y judicial –si se les compara con los 
femicidios o feminicidios íntimos que ocurren en el resto de México y el mundo (Segato, 2006)- y que exigen, por 
tanto, la adopción de medidas igualmente específicas para su adecuada prevención y sanción.  

9 La iniciativa de la Diputada Lagarde fue presentada a tramitación legislativa en diciembre de 2004, y permanece 
actualmente en trámite en el Senado del Congreso de la Unión.  

10 A través de la figura grave violación de la integridad de la mujer incluida en la Sección 4 a del Capítulo 4 del 
Código Penal sueco: “Una persona que cometa alguno de los actos criminales definidos (...) en contra de otra 
persona que tenga, o haya tenido, una relación cercana con el perpetrador y si el acto forma parte o es un elemento 
de una violación sistemática de la integridad de esa persona y constituye un severo daño psicológico para su 
autoestima, será sentenciada por grave violación de la integridad a presidio por no menos de seis meses y hasta un 
máximo de 6 años. 

 Si los hechos descritos en el primer párrafo son cometidos por un hombre contra una mujer con quien está, o ha 
estado casado o con quien está, o ha estado conviviendo bajo circunstancias comparables con el matrimonio, será 
sentenciado por grave violación de la integridad de la mujer, al mismo castigo” (Ley 1998:393). 

11 A través de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Ley Orgánica 1/2004 
de 28 de diciembre.  

12 Esta tendencia cuenta además, en Latinoamérica, con el respaldo del Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención de Belém do Pará, que recientemente ha recomendado a los Estados evitar la 
adopción de normas neutras para enfrentar la violencia contra las mujeres, ya que importan la posibilidad de que 
puedan utilizarse, eventualmente, en contra de mujeres víctimas de violencia que atacan o dan muerte a sus 
agresores (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, 2008) como ocurre, por ejemplo, en las leyes que sancionan el 
parricidio u homicidio calificado por parentesco u otros vínculos, presentes en diversas legislaciones 
latinoamericanas. 

13  Puesto que tanto la ley costarricense como el proyecto chileno mantienen la primera restricción al limitar este delito 
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La penalización específica de la violencia contra las mujeres ha planteando un conflicto con parte 
importante de la doctrina penal, que se ha manifestado permanentemente en la discusión sobre la 
tipificación del femicidio o feminicidio. Dentro de los cuestionamientos14, los principales aluden a 
la vulneración del principio de igualdad y no discriminación, al de culpabilidad, y a la garantía de 
tipicidad de las leyes penales.  

Así, en primer lugar, se señala que estas iniciativas conllevarían una discriminación -en contra de 
los hombres- inaceptable desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos, al sancionar 
más gravemente el homicidio de una mujer que el de un hombre, concurriendo aparentemente las 
mismas circunstancias -por ejemplo, la existencia de una relación de pareja-, lo que supondría en 
definitiva, dar más valor a la vida humana femenina que a la masculina. Este es, como vemos, un 
aspecto fuertemente centrado en la penalidad que se impondría a la conducta, en relación a otras 
similares cometidas contra hombres. 

Este cuestionamiento también ha afectado a otros modelos legislativos comparados, en especial al 
español, que han optado por normas penales género-específicas para sancionar la violencia contra 
las mujeres. En este sentido, es interesante constatar que la legislación sueca, si bien sanciona 
separadamente la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja (heterosexuales) no altera la 
penalización, que será idéntica para cualquier otro caso de violencia ejercida dentro de relaciones 
de pareja. Con ello, se salvan gran parte de los cuestionamientos penales, puesto que no hay una 
penalización mayor de la violencia contra las mujeres, y se sancionan con la misma pena tanto los 
actos de violencia que cometan en relaciones cercanas o íntimas tanto dirigidas contra mujeres 
como contra hombres, aunque posean denominaciones distintas.  

Esta alternativa privilegia entonces, el efecto simbólico de la ley penal, simplemente haciendo 
visible –en una disposición penal específica- la particular violencia que afecta a las mujeres en estas 
relaciones, a la vez que facilita la producción de información estadística desagregada y el 
seguimiento de la acción del aparato de justicia y de la jurisprudencia frente a esta forma de 
violencia contra las mujeres. Se trata, en definitiva, de un abandono sólo formal de la neutralidad de 
género en los tipos penales, pues modelo en definitiva no concede al sustrato sexista de esta 
violencia una relevancia suficiente como para reconocerle una mayor gravedad. 

El modelo español va más allá, al introducir una agravación de la pena en diversos delitos15, 
cuando sean cometidos contra la “esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga 
relación de afectividad aun sin convivencia”. En este caso, la agravación -con respecto a la misma 
conducta cometida contra un hombre- ha dado lugar a amplias controversias en el ámbito 
constitucional y penal español en los últimos años, si bien en gran parte resueltas por las primeras 
sentencias del Tribunal Constitucional que han ratificado la constitucionalidad de estas normas16.  

Así, la normativa española supone un abandono sustancial de la neutralidad de género de estos 
tipos penales, en cuanto junto con la determinación la víctima, se asigna una penalización mayor a 
conductas que se estiman más graves. El Tribunal justifica la mayor penalidad de estas conductas 
precisamente en la discriminación estructural que subyace y se manifiesta a través de estos hechos 
de violencia -generalizados y de graves consecuencias- cuando están dirigidos contra las mujeres.  

                                                                                                                                                                  
únicamente a la esfera de las relaciones íntimas o de pareja. 

14 Existen otros puntos de controversia que no son abordados en esta ponencia. De manera ejemplar, son 
particularmente relevantes las discusiones en torno a la tipificación del feminicidio como crimen de lesa humanidad, 
la forma en que se reconoce la responsabilidad del Estado en ellos, así como cuestiones relativas a la forma en que 
estas figuras deben incorporarse a la legislación penal, entre otras.   

15  En los delitos de lesiones agravadas (Art. 148), malos tratos (Art. 153), amenazas de un mal no constitutivo de 
delito (Art. 171) y coacciones (Art. 172). 

16 STC 59/2008, de 14 de mayo y  45/2009, de 19 de febrero. 
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En el caso de la tipificación del femicidio en Guatemala y Costa Rica, sus consecuencias penales 
parecen acercarse más al modelo sueco que al español. En efecto, la ley costarricense sanciona 
como femicidio el dar muerte a una mujer con quien el autor tenga una relación de matrimonio o 
unión de hecho, con las mismas penas que se imponen por el delito de parricidio –que incluye el dar 
muerte al cónyuge, concubina o concubinario17- manteniendo así los efectos neutros, es decir, este 
nuevo crimen se sancionará con las mismas penas a las que se impondrían a las mujeres que 
cometen el delito de parricidio en contra de su cónyuge o conviviente agresor. En esta situación se 
encuentra también, por ejemplo, el actual proyecto de ley que busca la tipificación del femicidio en 
Chile18, en que este delito se configura como una forma específica de parricidio.  

Esta construcción, al igual que en Suecia, resuelve -o más bien elude- la discusión en torno a la 
eventual afección al principio de no discriminación, pero junto con ello, priva a estas figuras de los 
elementos que constituyen gran parte de su justificación. La categoría teórica de femicidio ha 
surgido para evidenciar que un gran número de crímenes de mujeres son cometidos por razones de 
género, por sexismo, por el hecho de que esas mujeres son mujeres en sociedades que las 
discriminan estructuralmente, lo que agrava estas conductas. Desde una perspectiva penal estricta 
un elemento de gravedad adicional debe importar una sanción proporcionalmente más grave, de 
otro modo, se vulnera también el principio de proporcionalidad de las penas. 

Por cierto, una agravación de la pena exige acreditar este elemento adicional, y es necesario 
reconocer que en este punto la potencialidad del femicidio supera a la de otras figuras penales que 
sancionan actos de violencia contra las mujeres de menor gravedad. En efecto, la principal crítica a 
las figuras género-específicas que establecen penas diferenciadas en radica precisamente en que 
ellas presuman un contenido de discriminación de género en toda conducta de violencia, incluso la 
más leve, que pueda cometer un hombre contra una mujer en una relación de pareja (Gayo, 2005), 
situación que es radicalmente diferente cuando se trata del femicidio o feminicidio.  En estos casos, 
el contenido de discriminación de género es mucho más claro en las conductas y sus características 
–de lo que da cuenta el amplio desarrollo de estas categorías analíticas en el campo sociológico y 
antropológico- puesto que se trata de conductas en que el autor ha llegado a disponer de la vida de 
la mujer19. 

Un segundo aspecto controversial en relación a las figuras penales género-específicas alude a que 
éstas, al suponer un sujeto activo masculino, importarían una vulneración al principio de 
culpabilidad, al transformar la condición de hombre en una presunción de culpabilidad o de mayor 
culpabilidad en estos delitos20, un ejemplo de Derecho penal de autor. Este cuestionamiento, se 
enfoca en la autoría aunque, indirectamente, también alude a la penalidad y, así logra ser eludido 
cuando se imponen penas equivalentes a los crímenes que se cometan contra hombres en similares 
situaciones. Cuando ello no es así –como ocurre por ejemplo, en la legislación española ya referida- 
entonces resulta problemática también la indeterminación del sujeto activo, puesto que pudiera 
conllevar una penalización mayor para los crímenes que se cometen en relaciones entre lesbianas, 

                                                 
17 Sólo existe una diferencia: en el femicidio, toda relación de concubinato queda incluida, mientras en el parricidio se 

exige un tiempo de cohabitación de dos años y la existencia de hijos en común. Este aspecto es el único en que 
existe una mayor amplitud en la normativa que tipifica el femicidio. 

18 Proyecto de Ley que Modifica el Código Penal y el Decreto Ley N° 321, de 1925, para sancionar el ‘femicidio’, y 
aumentar las penas aplicables a este delito. Boletín N° 4937-18, refundido con Boletín N° 5308-18. 

19  Esto no significa que todos los feminicidios sean igualmente  graves. Ciertos casos de feminicidio constituyen un 
concurso de delitos, esto es la suma de dos o más delitos cometidos contra una misma víctima (secuestro, violación 
y homicidio, por ejemplo) cuya gravedad adicional –dada su pluriofensividad- debe ser considerada al momento de 
establecer las penas para estos delitos (lo que no ocurre en la mayor parte de las iniciativas y leyes que los 
contemplan). 

20 La posibilidad de autoría femenina es un punto no resuelto ni en la teoría ni expresamente a nivel penal en la mayor 
parte de los modelos que abordan el femicidio u otras formas de violencia contra la mujer. A nivel teórico, Diana 
Russell ha reconocido la posibilidad de comisión de femicidio por otras mujeres, si bien con frecuencia actuarían 
como agentes del patriarcado, pero el tema sigue sin ser resuelto en la mayor parte de los estudios.  
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difícilmente justificable. Esto también puede ocurrir con los tipos de femicidio en que no se señala 
el sexo del sujeto activo, especialmente cuando se trata de aquellos cometidos en la esfera íntima. 

Existe, además, un tercer aspecto que ha afectado específicamente a ciertos tipos de femicidio o 
feminicidio en leyes e iniciativas de la región, en cuanto a su configuración penal y la eventual 
vulneración a las garantías de legalidad y tipicidad,  por la indeterminación o imprecisión que les 
afecta. Esto ocurre especialmente en cuanto se tiende a la mera trasposición de conceptos 
sociológicos o antropológicos a las normas penales, donde resultan equívocos o vagos incluso 
cuando intentan definirse (como “el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y 
mujeres”, matar a una mujer “por el hecho de ser mujer”, etc.) provocando una indeterminación 
normativa que no sólo conlleva el riesgo de impugnación constitucional, sino también el de la no 
aplicación de estas disposiciones en la práctica, como ya ocurre en el caso de Guatemala (López, 
comunicación personal, marzo 2009). Por el contrario, los tipos que gozan de mayor precisión –
como Costa Rica y Chile- son figuras tan restringidas que únicamente constituyen la feminización 
de tipos penales ya existentes, como el parricidio u homicidio calificado por parentesco, 
manteniendo idéntica penalidad. 

Estos cuestionamientos deben ser tenidos en consideración especialmente reconociendo que frente a 
este tipo de iniciativas y normas, existe un importante grado de resistencia de parte de académicos y 
juristas –incluyendo abogados/as, jueces/zas y fiscales-, dado que estas nuevas leyes controvierten 
el principio de igualdad formal, uno de los pilares en que se ha asentado el ordenamiento jurídico en 
el Estado moderno. Esta resistencia hace que los criterios con que son examinadas estas leyes sean 
mucho más exigentes que con otras legislaciones –como ha ocurrido en Costa Rica, declarándose la 
inconstitucionalidad de otros tipos penales de violencia contra las mujeres por su falta de precisión 
o determinación-, lo cual hace recomendable un extremo cuidado.  

Esto también puede manifestarse, en la posibilidad que jueces y juezas, convencidos de la injusticia 
de fondo de estas normas, encuentran la manera de no aplicarlas, especialmente recurriendo a la 
dificultad para acreditar elementos como las relaciones de subordinación entre hombres y mujeres, 
en una situación en concreto. Esto también puede manifestarse en la aplicación más generalizada de 
atenuantes de responsabilidad o causas de justificación a favor de hombres acusados por estos 
delitos, con el propósito de “neutralizar” los efectos perniciosos de una penalización que se 
considera excesiva, como hay quienes sostienen ya ocurre en relación a la legislación española 
(Prieto, 2009).  

Sin embargo, más allá de la configuración penal de estos nuevos crímenes, existen también diversas 
preguntas que deben ser igualmente tenidas en consideración al momento de evaluar la 
conveniencia de estas formas de tipificación específica, especialmente desde perspectivas 
simbólicas y políticas, con incidencia directa en la garantía de los derechos humanos de las mujeres.  

Así, en el plano simbólico, es necesario reconocer el conflicto implícito en la adopción de leyes en 
las que la condición de mujer se equipara a la de víctima. En cuanto las mujeres en estos delitos son 
las víctimas por definición, importa el riesgo de reforzarlas en este rol y en consecuencia, reducir 
aún más en el imaginario social el empoderamiento de las mujeres21. Esto puede tener 
consecuencias negativas también en los propios procesos judiciales, en que las actitudes 
empoderadas de ciertas mujeres, que no se ajustan a la noción de víctimas, tienden a transformarse 
en atenuantes de responsabilidad para los agresores, como ya se ha constatado en realidades como 
la sueca (Burman, 2008). Asimismo, es necesario que las leyes y medidas de prevención que se 
adopten no puedan ser interpretadas de modo que se autorice la restricción de derechos para las 
mujeres, a fin de protegerlas. 

                                                 
21  Es posible hacer este análisis crítico también respecto de otras leyes en materia de violencia contra las mujeres que 

tienden a reforzar en el imaginario social, el lugar de víctimas de las mujeres.  
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También en el plano simbólico y político, se encuentra el riesgo de que estas leyes refuercen o 
conduzcan a una esencialización biologicista de la calidad de mujer, que puede tener consecuencias 
relevantes especialmente para personas transgénero, transexuales o intersex. Esto se plantea como 
un eventual conflicto con diversos sectores del feminismo y del movimiento de derechos humanos.  

Por otro lado, la tipificación importa una reducción legal del contenido de un concepto que 
actualmente tiene una amplia utilización como categoría analítica de fenómenos extremos de 
violencia contra las mujeres, y por tanto, una parcial pérdida de su potencial político. Así, esta 
reducción dependerá del modelo legislativo que se use en cada Estado, lo cual ya impide que en 
Costa Rica, por ejemplo, se califique como femicidio a los asesinatos de mujeres trabajadoras 
sexuales, los asesinatos cometidos por desconocidos y precedidos de violación, etc. Incluso más allá 
de estos casos, es claro que los procesos de tipificación–en lo formal- siempre obstaculizarán la 
posibilidad calificar como femicidio o feminicidio conductas que no constituyan delitos, como a los 
suicidios de mujeres víctimas de violencia de género, o las muertes maternas evitables. 

Finalmente, también en términos de conveniencia de la tipificación, resulta fundamental precisar 
políticamente y jurídicamente los fines de la tipificación específica. Como se ha visto, estas normas 
pueden ser perfectamente justificadas desde la necesidad de sancionar adecuadamente conductas 
cuya complejidad no logra ser contenida en los tipos penales género-neutrales. Sin embargo, no 
debe perderse de vista que la tipificación del feminicidio o femicidio se plantea también como una 
herramienta para contribuir, en términos concretos, a la erradicación del fenómeno.  

Esto debiera ser especialmente considerado en los países o regiones en que la mayor parte de las 
problemáticas asociadas con la persecución penal del feminicidio no se encuentran en la ausencia de 
un tipo penal específico, sino en cuestiones principalmente relativas a la actuación de los 
organismos policiales y judiciales involucrados en la investigación22. En otros países, la tipificación 
del femicidio puede más bien constituir una forma de distraer la atención social de las dificultades 
que tiene el sistema penal para abordar formas de violencia contra las mujeres que no terminan en 
muerte, y cuya superación exige reformas legales que entrañan costos económicos mucho mayores 
que la tipificación de nuevos delitos (Toledo, 2009).  

3. Potencialidades y preguntas 

El peso simbólico y político del fenómeno del feminicidio en Latinoamérica ha dado lugar a 
tipificaciones en que gravedad de estos hechos constituye una base de legitimidad para su 
tipificación –respecto del femicidio no puede sostenerse que exista una huida al Derecho penal- 
sobre la cual es posible evidenciar los elementos adicionales que lo diferencian de otros delitos 
género-neutrales. Esta diferencia, sin embargo, parece perderse cuando no se reconoce la mayor 
gravedad que éstos crímenes revisten y se les sanciona con la misma pena que delitos en que no 
subyace discriminación. 

Si bien es posible encontrar los elementos que permiten sostener su legitimidad constitucional y 
penal, e incluso impulsarla a una mayor diferenciación, parece necesario recoger en el análisis de su 
tipificación, también preguntas que se formulan desde diversas perspectivas, incluyendo las 
consecuencias simbólicas y políticas en relación a esencialismos, estereotipos y las tendencias en 
las reacciones del sistema jurídico frente a estas nuevas figuras. Un análisis profundo, además, 
exige que la tipificación sea contextualizada, y sus objetivos clarificados en relación a la realidad en 
que se inserta, considerando la naturaleza de las dificultades que presenta, en la práctica, la 
prevención, investigación y sanción del feminicidio o femicidio y otras formas de violencia contra 

                                                 
22 En efecto, por ejemplo, al considerar la mayor parte de las recomendaciones formuladas por organismos 

internacionales de derechos humanos a México en relación al feminicidio, es claro que la mayor parte de ellas 
dependen de cuestiones más bien procesales penales que sustanciales, por tanto, problemas que no se resolverán por 
la sola tipificación.  
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las mujeres en cada país o región. Así, la tipificación se considera una herramienta que permite 
avanzar hacia el reconocimiento y sanción específica de esta violencia, pero sin desconocer su 
limitado alcance en ausencia de otras políticas más estructurales para su erradicación.   
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