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Introducción

En la genealogía del tema es importante señalar el movimiento femi-
nista de la década de los setenta, de particular importancia, respecto de 
nuestro objeto de estudio, es el aporte de Simone de Beauvoir (1908-
1986). En el plano político, este pensamiento se fue institucionalizando 
a través de los organismos especializados de las Naciones Unidas. Así 
en 1975, del 19 de junio al 2 de julio, se celebra, a instancia de la Comi-
sión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la primera Conferencia 
Mundial sobre la Mujer. Como resultado de los trabajos de la comisión se 
emite el Plan de Acción Mundial, que involucró, entre otros temas, que 
la Asamblea General de la onu declarara la década de 1975 a 1985 como 
el “Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo 
y Paz” y se establece ese año como el Año Internacional de la Mujer.1

Un año más tarde, en 1976, Simone de Beauvoir hizo llegar al en-
cuentro feminista de Bruselas, denominado Tribunal Internacional 
de Crímenes contra las Mujeres, una misiva, con la que se inauguró el 
evento, en la que indicaba:

Dear Sisters, I am deeply sorry that circumstances do not allow me to be among you 

today, but I am present in my heart. I hold this meeting to be a great historic event. 

In contrast to Mexico where women, directed by their political parties, by their na-

tions, were only I seeking to integrate Woman into a male society, you are gathered 

here to denounce the oppression to which women are subjected in this society.

To fight this oppression, for a long time now women have been gathering to-

gether in many countries; but these various groups were more or less ignorant of 

1 onu: Report of the word Conference of the International Women’s Year, Ciudad de 

México, 19 de junio-2 de julio, 1975, http://www.un.org/womenwatch/daw/bei-

jing/otherconferences/Mexico/Mexico%20conference%20report%20optimized.

pdf, Consultado: 10-iii-2015.
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one another. For the first time they will join together, and women coming from all 

over the world will become conscious of the scandal of their condition. You are right 

to consider this condition the source of real crimes: the position imposed on women, 

whether under institutionalized forms or not, leads to unacceptable attacks against 

the human being; against these, in the vast majority of cases, there is no legal re-

course. That is why it is urgent that women should mobilize themselves to combat 

these crimes by their own means.

Strengthened by your solidarity, you will develop defensive tactics, the first be-

ing precisely the one you will be using during these five days: talk to one another, talk 

to the world, bring to light the shameful truths that half of humanity is trying to 

cover up. The Tribunal is in itself a feat. It heralds more to come. I salute this Tribu-

nal as being the start of a radical decolonization of women.2

Queridas hermanas, lamento profundamente que las circunstancias no permitan 

que esté con ustedes hoy, pero estoy presente en espíritu. Segura estoy que esta reu-

nión será un evento histórico. A diferencia de México, donde las mujeres, dirigidas 

por sus partidos políticos, por sus naciones, sólo buscan integrar a las mujeres a 

una sociedad machista, están reunidas aquí para denunciar la opresión a la que son 

sometidas las mujeres en esta sociedad.

Para luchar contra esta opresión, desde hace mucho tiempo las mujeres se han 

estado reuniendo en muchos países; pero estos grupos, de una u otra manera desco-

nocían la existencia de otros grupos. Por primera vez estos grupos que se reunirán 

y las mujeres que vienen de todo el mundo se harán conscientes de lo escandaloso 

de su condición. En este sentido, tienen razón en considerar esta condición como 

el verdadero origen de los crímenes: la posición impuesta a las mujeres, ya sea bajo 

formas institucionalizadas o no, conduce a los ataques inaceptables contra el ser 

humano; en contra de éstos, en la gran mayoría de los casos, no hay recurso legal. 

2 Russell, Diana E. H., y Van de Ven, Nicole: Crimes Against Women. Proceedings of 

the International Tribunal, 3a ed., Berkeley, Russell Publications, 1990, p. 5.
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Por eso es urgente que las mujeres se movilicen para combatir estos crímenes por sus 

propios medios.

Fortalecidas por su solidaridad, desarrollarán tácticas defensivas; la primera, es 

precisamente la que ustedes utilizarán durante estos cinco días: hablar la una con 

la otra, hablar al mundo, sacar a la luz las verdades vergonzosas que la mitad de la 

humanidad está tratando de ocultar. El Tribunal es de por sí una proeza. Anuncia 

más por venir. Saludo a este Tribunal como el inicio de una descolonización radical 

de las mujeres.3

En dicho evento más de dos mil mujeres representantes de 40 países, 
incluyendo México que intervino con el tema de aborto y anticoncep-
ción,4 dejaron testimonio de diversas formas de violencia de género.5 
El Tribunal fue concebido, como respuesta a la propuesta de la onu 
de un año internacional de la mujer, durante una reunión internacio-
nal feminista llevada a cabo en 1974, aunque se debe considerar que 
la idea de un tribunal derivó del Tribunal Russell, también conocido 
como Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra cometidos por 
USA en Vietnam, bien como Tribunal Russell-Sartre, que se instauró en 
noviembre de 1966 y del que Simone de Beauvoir formó parte. A decir 
de Diana Russell, si bien durante las sesiones del tribunal de crímenes 
contra la mujer no se realizó alusión al Tribunal Russell, el mismo se 
encontraba en la conciencia de algunas de las participantes.6 Con pos-
terioridad a la verificación del tribunal, Simone de Beauvoir agregó, en 
un artículo publicado en el Nouvel Observateur, que

3 Traducción libre del autor.
4 Idem, p. 134.
5 Torregiani, Vilma, y Cayupán de Garfinkel, María del Carmen: Violencia de 

género, la maté porque la amaba, la maté porque era mía, Buenos Aires, Dunken, 

2013, p. 17.
6 Russell y Van de Ven: op. cit., p. 152.
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…this Tribunal will open after the closing of the preposterous Year of the Woman, 

organized by a male society to confuse women. The feminists gathering in Brussels 

intend to take their destiny into their own hands. They are not appointed by parties, 

nor by nations, nor by any political or economic group; it is as women that they 

will express themselves. In effect, under whatever regime, law, moral code, social 

environment in which they find themselves, all women suffer from a specific form of 

oppression: they will be meeting in Brussels to denounce it.

The liberty of the woman is attacked when unwanted pregnancies are imposed 

upon her: her body is horribly mutilated when she is sterilized regardless of her opin-

ion, when certain medical or psychological treatment is inflicted on her, when she is 

subjected to the cruel operation of excision practiced in many Islamic countries. On 

the economic level, women are the victims of a discrimination just as unacceptable 

as the racial discrimination condemned by society in the name of the Rights of Man; 

unpaid work in the home is extorted from her, the most thankless duties are wished 

upon her and her salary is less than her male counterpart.

In spite of the inferior role which men assign to them, women are the privileged 

objects of their aggression. In nearly every country, including the United States and 

France, rape is on the increase; physical cruelty is considered quite normal as well as 

the psychological or frankly brutal attacks to which they are exposed if, for example, 

they walk by themselves on the street.

This widespread violence is unanimously unrecognized and passed off in silence. 

Even against specific acts of violence— rape, assault and battery—there is, in the 

vast majority of cases, no recourse in a court of law. It seems that women are des-

tined to suffer and to keep quiet about it.

It is this destiny which will be forcibly rejected by the women gathering in Brus-

sels. When I consider the impetus given to the process of decolonization of women by 

this Tribunal, I think that P it must be regarded as a great historic event.7

7 Idem, pp. 5-6.
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…este Tribunal se abrirá después de la clausura del absurdo evento denominado “Año 

de la Mujer”, organizado por una sociedad masculina para confundir a las mujeres. 

Las feministas reunidas en Bruselas tienen la intención de tomar en sus propias ma-

nos su destino. Ellas no han sido nombradas por partidos ni naciones, tampoco por 

grupos políticos o económicos, se expresarán por sí mismas. Independientemente del 

régimen, legislación, código moral, entorno social en el que viven, todas las mujeres 

sufren de una forma de opresión, se reúnen en Bruselas para denunciarla.

La libertad de la mujer es coartada cuando se le impone el embarazo contra su 

voluntad: su cuerpo es mutilado horriblemente cuando se le esteriliza sin tomar en 

cuenta su opinión, cuando se le somete a algún determinado tratamiento médico o 

psicológico, cuando se somete a la cruel operación de extirpación que se practica en 

muchos países islámicos. En el plano económico, las mujeres son víctimas de una 

discriminación tan inaceptable como la discriminación racial, condenada por la so-

ciedad en nombre de los Derechos del Hombre; se le confina al trabajo doméstico no 

remunerado, se le asignan las tareas consideradas de menor importancia y su salario 

es menor que el de su contraparte masculina.

A pesar del papel inferior que los hombres les asignan a las mujeres, son blanco 

primordial de su agresión. En casi todos los países, incluyendo los Estados Unidos y 

Francia, la violación va en aumento; la crueldad física se considera normal, así como 

los ataques psicológicos o francamente brutales a los que están expuestas si, por 

ejemplo, caminan solas por la calle.

Esta violencia generalizada es anónima, no reconocida y silenciosa. Incluso con-

tra actos específicos de violencia, como violaciones y agresiones, no hay, en la ma-

yoría de los casos, ningún recurso en un tribunal de justicia. Parece que las mujeres 

están destinadas a sufrir y mantener silencio al respecto.

Este es el destino que será rechazado con fuerza por las mujeres reunidas en 

Bruselas. Cuando veo el impulso dado al proceso de descolonización de las mujeres 

por parte de este Tribunal, creo que debe considerarse como un gran acontecimiento 

histórico.8

8 Traducción libre del autor.
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En este contexto, el 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, a instancia de la Comisión de la Condición Jurí-
dica y Social de la Mujer, aprobó la Convención sobre la eliminación de to-
das las formas de discriminación contra la mujer (cedaw), en vigor como 
Tratado Internacional el 3 de septiembre de 1981. En el desarrollo del 
tema que se analiza es importante esta convención en virtud de que a 
partir de ella paulatinamente se fue delineando la violencia en contra 
de la mujer como una forma de discriminación y, en consecuencia, se 
consideró, menoscaba o anula sus derechos y libertades fundamenta-
les.9 En virtud de lo cual, inclusive, la propia convención dispuso, en 
su artículo 2 que los estados se comprometen, en lo que aquí se estudia, 
a Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sancio-
nes correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer, así 
como a Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan 
discriminación contra la mujer.10

Con el fin de examinar los avances en la implementación de la Con-
vención, el propio tratado establece, en su artículo 17, la creación de 
un Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
mismo que debe revisar los informes sobre las medidas adoptadas, en-
tre ellas, en materia legislativa, que los Estados Partes deben presentar 
al Secretario General de las Naciones Unidas, conforme lo dispone el 
artículo 18 de la propia convención.

En este orden de ideas, la Recomendación General número 19 adop-
tada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer, en su undécimo periodo de sesiones, efectuado en 1992, inti-
tulado La violencia contra la mujer, determinó que La violencia contra la 

9 onu Mujeres: La eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra la 

mujer y la niña. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 2013. Conclu-

siones Convenidas, 10-iii-2015, http://www.unwomen.org/es/csw/outcomes.
10 Idem.
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mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de de-
rechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Y en las observaciones 
generales dispuso que: El artículo 1 de la Convención define la discrimina-
ción contra la mujer. Esa definición incluye la violencia basada en el sexo, es 
decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en 
forma desproporcionada. En consecuencia, precisa:

La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos 

humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional 

o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación, 

como la define el artículo 1 de la Convención. Esos derechos y libertades com-

prenden:

a) El derecho a la vida;

b) El derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhu-

manos o degradantes;

c) El derecho a protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas 

humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno;

d) El derecho a la libertad y a la seguridad personales;

e) El derecho a igualdad ante la ley;

f) El derecho a igualdad en la familia;

g) El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental;

h) El derecho a condiciones de empleo justas y favorables.11

Aunado a ello, el 5 de marzo de 1995 entró en vigor la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Con-
tra la Mujer, Convención Belém do Pará, adoptada y abierta a su firma, 
ratificación y adhesión, por la Asamblea General de la Organización de 

11 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 1992, 10-iii-2015, 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp. 

htm. 
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Estados Americanos, el 9 de junio de 1994 en Belém do Pará, Brasil. La 
convención obligó a los estados, de conformidad a lo dispuesto en su 
artículo 7, incisos b y c, en lo que a nuestro tema atañe, a “actuar con la 
debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia con-
tra la mujer” e “incluir en su legislación interna normas penales, civiles 
y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adop-
tar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso”.

Con la finalidad de hacer efectivos los derechos consagrados en la 
convención, el artículo 12 otorga competencia para conocer y substan-
ciar las denuncias o quejas que presente cualquier persona, grupo o en-
tidad no gubernamental reconocida por los estados miembros, respecto 
de actos violatorios a lo dispuesto en el artículo 7 de la propia conven-
ción, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ésta, junto 
con la Corte Interamericana de Derechos Humanos son los organismos 
competentes que prevé, en su artículo 33, la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos (pacto de San José), firmada el 22 de noviembre 
de 1969, como medios de protección de los Derechos Humanos en el 
ámbito regional. México se adhirió a la convención el 24 de marzo de 
1981. El 24 de febrero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración el decreto promulgatorio mediante el cual se aceptó la compe-
tencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estos acontecimientos y compromisos internacionales impulsaron 
toda una serie de iniciativas legislativas y reformas de códigos penales 
que, en los diferentes países, se han venido produciendo desde entonces.

II. Las normas de primera generación

En la década de los años noventa, comenzando por Argentina y Chile 
(1994), en el ámbito latinoamericano se emite legislación tendente a 
la protección de la mujer contra diversas manifestaciones de violencia, 
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centrándose sobre todo en el ámbito doméstico. En este contexto, se 
promulgó la Ley de asistencia y prevención de la violencia familiar para el 
Distrito Federal (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
julio de 1996). En el ámbito internacional, con esta normatividad se 
pretendía que los conflictos domésticos fueran atendidos por una ins-
tancia judicial, no obstante, en México no fue así, pues con base en la re-
ferida ley se indica un procedimiento de naturaleza, formal y material, 
administrativo, cuya sanción, en consecuencia es de corte pecuniario, 
la multa.

III. La norma jurídico penal

Si bien el tema es actual, la herramienta que se emplea es la misma a la 
que históricamente se ha recurrido: la norma penal. En donde se asu-
me, lege ferenda, que el Derecho penal tiene carácter de ultima ratio, ello 
implica que se recurre a él cuando otros sistemas normativos han fraca-
sado, de ahí el tipo de sanción que se impone y la necesidad de mayores 
garantías para el imputado. En este sentido, la regulación normativa del 
feminicidio sigue los principios generales de las normas penales. Esto 
es, en la creación del tipo penal de feminicidio se debe entender que la 
norma es, como afirmó Ernst von Beling (1866-1932) a principios del 
siglo xx, ante todo una unidad, concepto unitario de la norma, en don-
de no caben contradicciones, pues el conjunto de normas expresan la 
voluntad del orden jurídico. Lo que resulta importante pues en el caso 
ha existido confusión respecto de las normas primarias que prevén la 
violencia feminicida y los tipos penales que tutelan la vida (homicidio, 
homicidio calificado y homicidio en relación de parentesco) y sus for-
mas inacabadas: la tentativa.

La norma jurídico penal, desde el punto de vista de su estructura 
lógica, se compone de precepto y sanción, en donde la norma expresa 
dos mandatos: 1) se ordena al ciudadano actuar o dejar de actuar de 
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determinada forma, es la denominada norma primaria, cuya infracción 
va conminada con la respectiva pena o medida de seguridad, y 2) se 
dirige a la autoridad para obligarla a imponer la consecuencia jurídica, 
la norma secundaria,12 cuyo incumplimiento conlleva responsabilidad 
administrativa o penal.

Es aceptada la opinión de que la norma penal surge de la cultura que 
prevalece en un momento determinado, que la sociedad acepta y pro-
mueve, en consecuencia tiene carácter prejurídico, por lo que el traba-
jo del legislador se limita a recogerla al momento de determinar lo que 
debe ser castigado como delito. Por ello, con la influencia de la teoría de 
los sistemas sociales se afirma que la norma intenta orientar la conducta 
conforme a expectativas que constituyen la base del sistema social. Por 
tanto, se considera que quien infringe la norma defrauda la expectativa 
social, ante ello el sistema reacciona prescindiendo de la expectativa, ex-
pectativa cognitiva, o sancionando la defraudación, expectativa normativa.

IV. La expectativa social

Existe consenso en señalar que el término femicide, en su acepción vin-
culada directamente a la violencia de género, fue empleado por primera 
vez por Diana Russell, en 1976 ante el Primer Tribunal Internacional 
de Crímenes contra Mujeres,13 por lo que a ella se atribuye la creación 
del término. En dicho tribunal, al participar en el capítulo 12, intitulado 
Violencia en contra de la mujer, en el apartado femicide, señaló:

12 Mir Puig, Santiago: Derecho penal. Parte General, 9ª ed., Barcelona, Reppertor, 

2011, p. 27.
13 Toledo Vásquez, Patsilí: Feminicidio, México, Oficina en México del Alto Comi-

sionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009, p. 23.
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We must realize that a lot of homicide is in fact femicide. We must recognize the 

sexual politics of murder. From the burning of witches in the past, to the more recent 

widespread custom of female infanticide in many societies, to the killing of women 

for “honor”, we realize that femicide has been going on a long time. But since it in-

volves mere females, there was no name for it until Carol Orlock invented the word 

“femicide”.14

Debemos darnos cuenta de que una gran cantidad de homicidios son de hecho fe-

minicidios. Debemos reconocer las políticas sexuales de muerte. Desde la quema de 

brujas en el pasado, a la más reciente y difundida costumbre en muchas sociedades 

del infanticidio femenino y la muerte de las mujeres por cuestiones de “honor”, nos 

damos cuenta que el feminicidio ha estado sucediendo desde hace mucho tiempo, 

pero como se trata simplemente de mujeres, no había una denominación para esta 

conducta, hasta que Carol Orlock inventó la palabra “feminicidio”.15

Desde luego, el término no se debía entender como la mera femi-
nización del correspondiente al homicidio, no se trataba solamente de 
encontrar la palabra que pudiera designar el hecho en su acepción feme-
nina, como se pudiera interpretar dada la necesidad del feminismo de 
encontrar voces correlativas para designar lo femenino sino que, dado 
el contexto (recordemos la intervención de Simone de Beauvoir) era cla-
ro el componente misógino de este tipo de asesinatos.

Confusión a la que una lectura parcial del propio texto de Russe-
ll da pie, pues de su comentario se ha interpretado que solamente se 
trataba de encontrar el término correlativo a la muerte de hombres, 
homicidio por femicidio. Lo que no es así, pues apelando al contexto 
histórico y cultural del tribunal y sobre todo al hecho de que se hace 

14 Russell y Van de Ven: op. cit., p. 104.
15 Traducción libre del autor.
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referencia al contenido político de estas muertes,16 resulta claro, como 
lo hemos indicado, que se hacía referencia al contenido misógino más 
allá del hecho de la muerte de una mujer. Aunado a ello, hoy sabemos 
que la práctica de quemar brujas tenía, entre otros, este componente 
misógino, de ahí la pertinencia del ejemplo al que recurre la autora y 
que sirve para aclarar el sentido del uso que se le da al vocablo femicidio. 
En honor a la autoría del vocablo, la propia Russell señala, según la cita, 
a la escritora estadounidense Carol Orlock, y más tarde dará mayores 
datos, cuando informa que en 1974 escuchó el término de un amigo, 
referido a una escritora estadounidense, de quien posteriormente tuvo 
conocimiento era Orlock, quien nunca realizó el proyecto de obra con 
el referido título.17

A partir de esta conceptualización su contenido ha variado, inclu-
yendo desde la muerte de una mujer hasta posiciones que pretenden 
que el término involucre la violencia dirigida a la mujer sin que necesa-
riamente se llegue al deceso o bien que comprenda además la impuni-
dad de este tipo de actos. Esto último lo encontramos en la clasificación 
que realiza la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del 
Distrito Federal (29 de enero de 2008), que dispone en su artículo 6, 
fracción vii, que la violencia feminicida es “Toda acción u omisión que 
constituye la forma extrema de violencia contra las mujeres producto 
de la violación de sus derechos humanos y que puede culminar en ho-
micidio u otras formas de muerte violenta de mujeres”.

En el mismo sentido, la Ley General de acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia, del 1 de febrero de 2007, dispone en su artículo 21 que 
la violencia feminicida: 

16 Russell, Diana, y Radford, Jill: Femicide. The Politics of Woman Killing, Nueva 

York, Twayne Publishers, 1992.
17 Russell, Diana, The origin and importance of the term femicide, 2011, 10-iii-2015, 

http://www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html.
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Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la vio-

lación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por 

el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Es-

tado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Ante tal ambigüedad conceptual, por lo que se refiere a los hechos 
constitutivos de delito, esto es la muerte violenta, el 14 de junio de 
2012 se adicionó a dicho artículo un párrafo final, en el que se dispone 
que “En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en 
el artículo 325 del Código Penal Federal”. Algo así como que en el caso 
del delito de feminicidio se aplicarán las penas del delito de feminici-
dio. Formulación normativa totalmente desafortunada al desconocer 
un principio básico del Derecho: su unidad.

Más desafortunado resulta si consideramos que los ilícitos penales 
no solamente comprenden su realización, momento en que se consuma, 
sino que además se considera el iter criminis, en cuyo camino se determi-
na, vía criterios de política criminal, la tentativa, a lo que aparentemente 
se refiere el término violencia feminicida. Sin embargo, esto no es así, pues 
la norma hace remisión al Código penal tratándose del delito, por lo que 
es la norma jurídico penal la que regula el tema, por tanto son las reglas 
de la tentativa contempladas en el Código penal las normas aplicables.

No obstante lo indicado, la propia Russell se encargó de poner fin a 
dicha ambigüedad, pues aclaró que:

When the gender of the victim is irrelevant to the perpetrator, the murder qualifies 

as a non-femicidal crime… After making minor changes in my definition of femicide 

over the years, I finally defined it very simply as “the killing of females by males 

because they are female”. I’ll repeat this definition: “the killing of females by males 
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because they are female”. I use the term “female” instead of “women” to emphasize 

that my definition includes baby girls and older girls.18

Cuando el género de la víctima es irrelevante para el autor, la muerte no se califica 

como feminicidio… Después de hacer pequeños cambios en mi definición de femi-

nicidio en los últimos años, finalmente lo definí simplemente como “la muerte de 

féminas por parte de hombres, por el hecho de ser féminas”. Repetiré esta definición: 

“la muerte de féminas por parte de hombres, por el hecho de ser féminas”. Utilizo el 

término “féminas” en lugar de “mujeres” para enfatizar que mi definición incluye 

bebés mujeres y niñas de más edad.19

Esto es que necesariamente se debe hablar de la muerte de la per-
sona y que el género sea condición relevante, por lo que se trata de la 
muerte de una mujer por su condición femenina. Conceptualización 
que permitirá entender mejor el supuesto de hecho que prevé el siste-
ma penal.

V. La necesidad de la reforma jurídico-penal

Derivado del examen del sexto informe periódico de México (Cedaw/c/
mex/6), dirigido al Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, el 25 de agosto de 2006, éste dirigió a nuestro país 
diversas recomendaciones, entre las que se le instó “…a que acelere la 
aprobación de la enmienda del Código Penal para tipificar el feminicidio 
como delito, y a que proceda a la aprobación sin demora del proyecto 

18 Russell, Diana, The origin and importance of the term femicide, 2011, 10-iii-2015, 

http://www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html.
19 Traducción libre del autor.
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de Ley general para el acceso de las mujeres a una vida sin violencia”.20 
Documento en el que, en su parte final, se pidió a nuestro país respon-
der, en su siguiente informe periódico, a las preocupaciones indicadas.

De particular importancia para el tema resulta la sentencia, de fecha 
16 de noviembre de 2009, de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, en el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. 
Se demandó responsabilidad internacional del estado por la desapari-
ción y muerte de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y 
Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en 
un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001. 
A instancia de los representantes de las víctimas se analizó el tema de 
la violencia basada en el género, pues argumentaron que el género era 
el común denominador de la violencia en Ciudad Juárez. Con lo que 
coincidió el estado mexicano, pues en sus informes señaló que si bien 
los hechos tenían diversas causas, con “diferentes autores, en circuns-
tancias muy distintas y con patrones criminales diferenciados, pero se 
encuentran influenciados por una cultura de discriminación contra la 
mujer”. Sobre la clasificación de los hechos, si bien la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos no los clasificó como feminicidios, 
el estado mexicano sí hizo referencia a ellos, en la audiencia pública, 
como feminicidios, no obstante objetó el hecho de que se les incluyera 
en un tipo penal, pues, hasta ese momento, como se verá, no existía el 
tipo penal de feminicidio en nuestro ámbito. Sin embargo, al analizar 
las posturas de las partes, la Corte resolvió que emplearía la expresión 
feminicidio en su connotación de “homicidio de mujer por razones de 
género”, es por ello que en el texto se emplea la connotación no el térmi-
no de feminicidio, lo que daba congruencia a la resolución con el estado 

20 cedaw/c/mex/co/6: “Principales esferas de preocupación y recomendaciones”, 

número 15, 10-iii-2015, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw36/

cc/Mexico_es.pdf.
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de cosas prevaleciente en ese momento en la legislación mexicana: au-
sencia del tipo de feminicidio.

VI. El supuesto de hecho normativo

El estado de Guerrero fue la primera entidad federativa en tipificar el 
feminicidio, diciembre de 2010, al año siguiente, en 2011, le siguieron 
los estados de México, Guanajuato, Morelos, Distrito Federal, Tamau-
lipas, San Luis Potosí, Colima, Veracruz, Chiapas, Durango y Tlaxcala. 
En tanto que el Código Federal adicionó el tipo penal en la reforma pu-
blicada, en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de junio de 2012. No 
obstante, en las observaciones finales del Comité para la eliminación de 
la discriminación contra la mujer, del 7 de agosto de 2012, en el aparta-
do denominado Violencia contra la mujer y feminicidio, se hace énfasis en 
“las deficiencias y las diferentes definiciones del crimen de feminicidio 
en los códigos penales locales”, a la vez que expresa “profunda preocu-
pación por los números elevados y cada vez mayores de feminicidios co-
metidos en varios estados, como Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, el estado de México, Veracruz y Quintana Roo, 
así como en México, D. F., y Ciudad Juárez”.

VII. El tipo penal

Nos referiremos únicamente a los tipos penales previstos en algunas 
entidades federativas y en el Código Federal, pues no se pretende reali-
zar un análisis comparativo de lo ya indicado por el Comité en sus ob-
servaciones finales de 2012. El 26 de julio de 2011, se publicó en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el decreto por el que se adiciona, al 
Título Primero, que prevé y sanciona los delitos contra la vida, la inte-
gridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia, un 



140 revista jurídica jalisciense, núm. 53

Capítulo vi, denominado Feminicidio. Mismo que se integra de un solo 
artículo, el 148 bis, que dispone:

Artículo 148 Bis.

Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la 

vida a una mujer.

Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes 

supuestos:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o muti-

laciones, previas o posteriores a la privación de la vida;

III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, vio-

lencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar 

público; o

V. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a 

su fallecimiento.

A quien cometa feminicidio se le impondrán de veinte a cincuenta años de 

prisión.

Si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o 

de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subor-

dinación o superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos 

en las fracciones anteriores, se impondrán de treinta a sesenta años de prisión.

Con relación al tipo penal es de hacer notar que el bien jurídico tutelado 
lo constituyen la vida, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia 
a que tiene derecho la mujer. En este sentido, el sujeto pasivo solamente 
puede ser la mujer, en tanto que, por la propia genealogía del tipo, se asu-
me que únicamente ella es la titular del bien jurídico protegido, por lo que 
se trata de un sujeto pasivo cualificado, pues necesariamente se requiere 
determinada cualidad, esto es, ser mujer. Con ello, en el caso concreto, 
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se deberá acreditar esta cualidad en el pasivo, con lo que se descarta o 
desconoce esta posibilidad con relación a la identidad de género, esto es 
que, por ejemplo, una persona transgénero, cuyo cambio de sexo no haya 
sido reconocido por el sistema jurídico no puede ser pasivo de este delito.

El bien jurídico constituye un límite a la actividad del legislador, esto 
es, tiene una función de garantía. La adecuada formulación del bien 
jurídico permite, al clasificar el hecho concreto, realizar una interpre-
tación adecuada del tipo, como en el ejemplo indicado arriba; de igual 
forma nos permite saber si se trata de un tipo de lesión o de peligro, en 
el caso estamos ante un tipo de lesión, pues se requiere que se prive de 
la vida a la pasivo, por lo que si el hecho no se produce, pero se realizan 
actos encaminados a su producción estaremos ante la tentativa de fe-
minicidio o feminicidio en grado de tentativa. Desconocer esta figura 
jurídica, que prevé nuestro sistema jurídico penal, ocasionó confusión 
al legislador al realizar la clasificación de la violencia en nuestro sistema 
jurídico, pues nuestro sistema penal entiende que la violencia feminici-
da solamente puede ser la calificada como tentativa.

El bien jurídico desde un punto de vista técnico funciona además 
como estructura básica que ordena, en torno suyo, las diferentes figuras 
delictivas que lo lesionan, en este sentido, sirve como criterio de clasifica-
ción de los delitos ya que permite agruparlos tomando en consideración 
los valores protegidos y su afectación o puesta en peligro. Al respecto, no 
existe uniformidad en los diferentes códigos penales, pues mientras al-
gunos consideran, como en el caso del Código federal, Estado de México y 
Estado de Jalisco, que el bien jurídico tutelado es la vida, con lo que para 
dichas legislaciones únicamente pasa a ser la mera causación de la muer-
te de una mujer, bajo determinadas circunstancias, como lo dispone de 
manera expresa el Código penal del Estado de México, que en su artículo 
242 bis dispone que “el homicidio doloso de una mujer, se considerara 
feminicidio cuando se actualice alguna de las siguientes circunstancias”. 
En tanto que el Código penal del Distrito Federal dispone que además de 
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la vida se considera como bien jurídico protegido la dignidad y el acceso 
a una vida libre de violencia a que tiene derecho la mujer, lo que, en el 
caso concreto aporta criterios que permitirán discernir si estamos ante 
un feminicidio o bien ante un homicidio o parricidio, según corresponda, 
como lo indican expresamente los códigos federal y del estado de Jalisco.

Es precisamente el bien jurídico tutelado lo que nos permite obser-
var que en el feminicidio estamos ante un tipo autónomo21 y no ante un 
tipo circunstanciado, como consideran las legislaciones indicadas, con 
excepción del Distrito Federal, pues al considerar únicamente que el 
bien jurídico lo es la vida, conlleva que la diferencia entre el tipo básico 
de homicidio y el feminicidio lo constituyen solamente las circunstan-
cias que se agregan en el caso de este último, como lo establece expre-
samente el código del Estado de México que contempla el tipo penal en 
el capítulo ii, del subtítulo primero del Título Tercero, intitulado preci-
samente homicidio.

Ello en virtud de que cuando las circunstancias que se agregan al 
tipo básico (homicidio, privar de la vida a otro; que constituye la formu-
lación más simple de la ofensa al bien jurídico) distinguen totalmente 
al tipo derivado (el feminicidio, derivado en el sentido de que parte de 

21 Así lo ha considerado la tesis aislada, de rubro: Feminicidio. Sus elementos 

constitutivos (legislación del Distrito Federal, consultable en: Décima Época. Re-

gistro: 2007828. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Ais-

lada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 

2014, Tomo iii. Materia(s): Penal. Tesis: I.6o.P.59 P (10a.). Página: 2852. En igual 

sentido se pronuncia la tesis aislada: Feminicidio. Al tratarse de un tipo especial, 

no puede ser revestido con las calificativas del tipo básico de homicidio (legisla-

ción penal del Distrito Federal), consultable en: Época: Décima Época. Registro: 

2002306. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro xv, Diciembre de 

2012, Tomo 2. Materia(s): Penal. Tesis: I.5o.P.9 P (10a.). Página: 1333.
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la privación de la vida), en virtud de su propia valoración, estructura 
unitaria, contenido, ámbito de aplicación y penalidad propia, hablamos 
de un tipo autónomo. Ello implica además que para su aplicación e inter-
pretación no se debe recurrir al tipo básico, como tampoco rigen para el 
feminicidio las calificativas o atenuantes que operan para aquél.

El núcleo del tipo de feminicidio, la conducta típica en cuyo entorno 
interactúan los significados, se compone de una parte objetiva y una 
subjetiva. La parte objetiva comprende por una parte los elementos 
descriptivos, esto es privar de la vida a una mujer como aspecto externo 
de la conducta y, por otra parte, contempla elementos normativos, en 
el caso las denominadas razones de género. Como se sabe desde 1915, a 
partir Max Ernst Mayer, el tipo no consiste únicamente en mera des-
cripción de aspectos perceptible a través de los sentidos,22 sino que 
además, comprende elementos normativos,23 de valoración jurídica o 
cultural,24 “los cuales no describen objetos y por tanto tampoco están 
en relación causal con la acción del autor, sino que contienen una valo-
ración que en parte prejuzga la antijuridicidad”.25

Los elementos normativos se refieren “a una realidad determinada 
por una norma jurídica o social”.26 En ellos predomina una valoración 
más que su aprehensión sensitiva.27 En el caso, en el momento que 

22 Roxin, Claus: Derecho penal. Parte general. Fundamentos. La estructura de la teoría 

del delito, Trad. Diego-Manuel Luzón Peña et al., Madrid, 2001, p. 281.
23 Bustos Ramírez, Juan J., y Hormazábal Malarée, Hernán: Lecciones de derecho 

penal. Parte general, Madrid, Trotta, 2006, p. 196.
24 Díaz-Aranda, Enrique: Teoría del delito (doctrina, jurisprudencia y casos prácticos), 

México, Straf, 2006, p. 33.
25 Roxin: op. cit., p. 281.
26 Mir Puig: op. cit., p. 211.
27 Bacigalupo, Enrique: Derecho penal. Parte general, 2ª ed., Buenos Aires, 

Hammurabi, 1999, p. 226.
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la norma penal señala lo que se debe entender por razones de género, 
estamos en presencia de elementos normativos de valoración jurídica,28 
esto es que los criterios están establecidos en la propia norma jurídica. 
En nuestro medio, se ha impugnado la constitucionalidad del elemento 
valorativo “relación sentimental” a que hace referencia el tipo penal del 
delito de feminicidio que prevé y sanciona el artículo 242 bis, inciso b), 
del Código Penal del Estado de México, inconformidad que resolvió la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos siguientes:

Época: Décima Época. Registro: 2005625. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 

2014, Tomo i. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. lx/2014 (10a.). Página: 653.

feminicidio. el artículo 242 bis, inciso b), del código penal del 

estado de méxico, al emplear la expresión “se haya tenido una re-

lación sentimental”, no vulnera el principio de exacta aplicación 

de la ley en materia penal.

El citado precepto, al prever que el homicidio doloso de una mujer se considerará 

feminicidio cuando se actualice, entre otras, la hipótesis prevista en su inciso b), esto 

es, que se cometa contra una persona con quien “se haya tenido una relación sentimen-

tal”, afectiva o de confianza, o haya estado vinculada con el sujeto activo por una rela-

ción de hecho en su centro de trabajo o institución educativa, o por razones de carácter 

técnico o profesional, y existan con antelación conductas que hayan menoscabado o 

anulado los derechos, o atentado contra la dignidad de la pasivo, la cual se penalizará 

de cuarenta a setenta años de prisión y de setecientos a cinco mil días multa, no vulne-

ra el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal contenido en el artículo 

14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

establece que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 

analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 

exactamente aplicable al delito de que se trata, toda vez que el término “se haya teni-

28 Reyes Echandía, Alfonso: Tipicidad, 6ª ed., Bogotá, Temis, 1999, p. 91.
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do una relación sentimental” no es ambiguo, sino que cuenta con una definición o con-

notación específica, ya que gramaticalmente “relación sentimental”, se compone de los 

vocablos “relación”, que significa conexión, correspondencia, trato, comunicación de 

alguien con otra persona, y “sentimental”, que corresponde a las relaciones amorosas 

sin vínculos regulados por la ley (dícese de experiencias, relaciones sentimentales); lo 

que lleva a sostener que el feminicidio se comete cuando prevalece una relación amo-

rosa sin vínculos regulados por la ley. De ahí que el término “relación sentimental” sí 

tiene una connotación determinada y específica, comprensible para el destinatario de 

la norma, a fin de que pueda autoregular su conducta. Asimismo, el referido término 

también comparte el carácter de elemento normativo de valoración cultural, pues el 

juzgador deberá determinar, en cada caso concreto, que ésta se actualizó como medio 

de comisión del delito. En ese sentido, el término “relación sentimental”, empleado en 

el artículo 242 Bis, inciso b), del Código Penal del Estado de México, no corresponde a 

una regla general, ni es indeterminado e impreciso, de forma que dé lugar a inseguri-

dad y una posible actuación arbitraria por parte del órgano jurisdiccional.

Amparo directo en revisión 2451/2013. 11 de septiembre de 2013. Cinco votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfre-

do Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Nínive Ileana 

Penagos Robles.

Con relación a la parte subjetiva del tipo, siguiendo la teoría finalis-
ta, es claro que la forma de comisión del tipo únicamente pueda ser do-
losa, pues, el sujeto activo, al tener razones determinadas únicamente 
da lugar a esta forma de comisión, amén de que, en el supuesto, las ra-
zones son específicas: de género, lo que constituye un especial elemento 
subjetivo. Así lo ha subrayado el Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito: 

…sólo puede realizarse dolosamente, porque la exigencia de que la privación de la 

vida de la mujer sea por razones de género, encierra la idea de que el sujeto activo 
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actúa con conocimiento de esa circunstancia y lo hace por odio o desprecio hacia el 

género femenino, lo que sólo puede concretarse de manera dolosa.29

Como es sabido, el tipo supone la existencia de tres sujetos: 1) activo, 
quien realiza o lleva a cabo el comportamiento del tipo; 2) pasivo, a quien 
ya nos hemos referido, y 3) el Estado, titular de la obligación de impo-
ner la consecuencia jurídica. El sujeto activo en el feminicidio toda vez 
que puede ser cualquier persona se denomina común, también llamado 
general o indiferenciado, dado que el tipo se estructura sin exigencia 
alguna respecto del mismo, toda vez que emplea expresiones imperso-
nales para designarlo, como el pronombre relativo quien. Ello implica 
que, al no exigirse características o condiciones, sujeto activo puede ser 
inclusive una mujer, lo que en principio es contrario a la genealogía del 
tipo que se refiere al acto que realiza necesariamente un hombre.

En el feminicidio la conducta, privar de la vida a una mujer, 
está limitada por ciertas circunstancias que exige el tipo. Éstas están 
expresamente señaladas, se indican expresamente las modalidades de 
la manifestación de la voluntad. De esta forma en el tipo penal encon-
tramos circunstancias de modo: caso de incomunicación de la víctima, 
previo al fallecimiento; cuando existan amenazas, acoso, violencia o le-
siones; violencia sexual; cuando se inflijan lesiones infamantes, degra-
dantes o mutilaciones. También se exigen circunstancias o referencias 
de lugar, caso de que el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o 
arrojado en un lugar público.

29 Tesis aislada, de rubro: Feminicidio. Sus elementos constitutivos (legislación 

del Distrito Federal, consultable en: Época: Décima Época. Registro: 2007828. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo 

iii. Materia(s): Penal. Tesis: i.6o.P.59 P (10a.).
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Con relación a la estructura del tipo de feminicidio se debe indicar 
que las razones de género, a que se refiere el supuesto de hecho, consti-
tuyen elementos normativos del tipo, dado que es la propia norma pe-
nal la que determina su contenido. Ello es relevante, pues con base en el 
principio de legalidad se exige que la correspondencia del hecho con el 
tipo deba ser total, por lo que si falta alguno o alguno de sus elementos 
estamos ante el supuesto de atipicidad. De ahí que también se denomi-
ne principio de determinación o taxatividad de las figuras penales. En 
este sentido es tal la importancia de este principio que se le adscriben 
dos ámbitos del sistema penal: en la teoría del delito, el ya indicado, y 
en la teoría de la determinación de la pena la fijación de éstas. En este 
sentido es claro que tiene una función garantista que se concreta en “el 
hecho de que los delitos estén predeterminados por la ley de manera 
taxativa, sin reenvío (aunque sea legal) a parámetros extra-legales, a fin 
de que sean determinados por el juez mediante aserciones refutables y 
no mediante juicios de valor autónomos”.30

La atipicidad hace referencia a los supuestos en los cuales no se pue-
de dar un proceso de atribución, “en virtud del cual un cierto quehacer 
del hombre, aparentemente punible, no se adecua a ningún tipo legal 
y, por ende, no es susceptible de sanción alguna en el ámbito del dere-
cho penal”.31 Bajo esta premisa, en el supuesto en que la privación de la 
vida de la mujer no se deba a razones de género no estaremos ante el 
delito de feminicidio, por lo que el hecho pudiera subsumirse en el de-
lito de homicidio (tipo básico): el ejemplo simple sería un conductor de 
vehículo de motor que conduce de forma imprudente (se pasa un alto) 
y ocasiona la muerte de una mujer, supuesto de homicidio imprudente, 

30 Ferrajoli, Luigi: Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, 10ª ed., Trad. 

Perfecto Andrés Ibáñez et al., Valladolid, Trotta, 2011, p. 376.
31 Reyes: op. cit., p. 263.
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aún y cuando se trate de un sujeto pasivo femenino, toda vez que, en 
principio, no se presentan las razones de género.

Con relación a la consecuencia jurídica del delito de feminicidio, el 
propio tipo penal, al tratarse de un tipo autónomo, según hemos indi-
cado, prevé su propia penalidad, misma que comprende una agravación 
considerable respecto de homicidio (tipo básico). El Código penal del 
distrito federal prevé una pena de veinte a cincuenta años de prisión, en 
tanto que, en el código del Estado de México se dispone inclusive prisión 
vitalicia, entendiéndose literalmente durante la vida del sentenciado, 
según dispone el artículo 23 del código sustantivo de la materia. En tan-
to que para el delito de homicidio se prevé una penalidad de ocho a vein-
te años de prisión, en el caso del Distrito Federal; de diez a quince años 
de prisión en el estado de México; de doce a dieciocho años en el estado 
de Jalisco y de doce a veinticuatro años de prisión en materia federal.

Este estado de cosas ha generado que no solamente en la doctrina 
sino también en tribunales se haya planteado la constitucionalidad de 
dichos preceptos, con el argumento principal del trato desigual a hom-
bres y mujeres por el mismo hecho. Pues, nos indica Luciano Censori, que 
en una primera aproximación, algunos han tratado de entender que “al 
dotarse de una mayor protección a la vida de la mujer por sobre la del 
hombre, toda vez que si éste último mata a una persona del sexo feme-
nino, su accionar sería más grave que en el caso inverso, y por lo tanto 
pasible de una mayor penalidad”.32 Esta situación ya ha sido analizada 
por nuestros tribunales constitucionales, al respecto el Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo 
en revisión 83/2012, el 20 de septiembre de 2012, determinó que el he-
cho de que el delito de feminicidio previera sanciones más severas que 
el de homicidio “no viola la garantía de igualdad jurídica del hombre y 

32 Censori, Luciano: Revista Pensamiento Penal, 10-iii-2015, http://www.pensa-

mientopenal.com.ar/articulos/delito-femicidio-su-constitucionalidad.



149El delito de feminicidio / López Medrano

la mujer consagrada en el artículo 4o. constitucional”. Por tratarse del 
primer criterio establecido por nuestros tribunales constitucionales es 
pertinente la transcripción de la tesis de referencia.

Época: Décima Época. Registro: 2002307. Instancia: Tribunales Colegiados de Cir-

cuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gace-

ta. Libro xv, Diciembre de 2012, Tomo 2. Materia(s): Constitucional. Tesis: i.5o.P.8 

P (10a.). Página: 1333.

feminicidio. la creación de ese tipo especial, que prevé san-

ciones más severas respecto del delito de homicidio, no viola la 

garantía de igualdad jurídica del hombre y la mujer consagrada 

en el artículo 4o. constitucional (legislación penal del distrito 

federal).

La inclusión del delito de feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 148 Bis 

del Código Penal para el Distrito Federal, obedece a la decisión del Estado mexicano 

de recoger en su legislación interna, los criterios surgidos con motivo de las resolu-

ciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le resultan obligatorios 

(al haber sido parte en las sentencias respectivas, al reconocer el sometimiento a las 

resoluciones de ese ente, conforme a la publicación en el Diario Oficial de la Fede-

ración de veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve), entre ellos, 

implementar mecanismos para prevenir, combatir y sancionar el creciente fenómeno 

de ‘homicidios’ en contra de mujeres por razones de género, de tal manera que la 

creación legislativa del feminicidio cumple con los criterios de objetividad-constitu-

cionalidad, racionalidad y proporcionalidad que, justifica el trato diferenciado y de 

mayor tutela de los bienes jurídicos concernientes a la vida de la mujer y su dignidad, 

cuando estén en peligro o sean lesionados en ciertas circunstancias, ello en contraste 

a lo que acontece con el delito de homicidio propiamente dicho, de ahí la necesidad y 

justificación de su creación, a fin de prevenir y combatir tal problemática con mayor 

eficacia, por ello, el feminicidio no viola el principio de igualdad jurídica del hombre 

y la mujer, pues dicho principio debe entenderse como la exigencia constitucional de 

tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.
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quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito.

Amparo en revisión 83/2012. 20 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos, 

con salvedad del Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Ponente: Enrique Esco-

bar Ángeles. Secretario: Marco Antonio Ortiz Mejía.

Si bien el texto de la tesis justifica la diferencia de la penalidad en 
el hecho de que la mayor tutela de los bienes jurídicos concernientes a 
la vida de la mujer y su dignidad se justifica cuando se presentan cier-
tas circunstancias, pues con ello se cumple con los criterios de obje-
tividad-constitucionalidad, racionalidad y proporcionalidad, lo que le 
permite concluir su constitucionalidad, esto es que respeta el mandato 
constitucional que impone que “toda pena deberá ser proporcional al 
delito que sancione y al bien jurídico afectado”. A este respecto es de 
señalar que el criterio de referencia es impreciso respecto a la inter-
pretación del mandato constitucional, pues la diferencia de la penali-
dad no se debe justificar en los bienes jurídicamente tutelados, pues la 
vida de las personas debe ser protegida sin distinción, esto es no puede 
sostenerse que la vida de una mujer valga más que la vida de un niño, 
anciano, u hombre de cualquier otra condición, por tanto la diferencia 
no está en el bien jurídico que protegen, aun cuando en el caso de femi-
nicidio tenemos dos bienes jurídicos: la vida y dignidad de la mujer, sino 
que lo que justifica la mayor penalidad es, siguiendo el esquema consti-
tucional: 1) el delito que se sanciona, esto es la valoración normativa, lo 
que hemos denominado expectativa social, puesto que la sociedad –no 
solamente las mujeres– espera que se erradique la violencia de género, 
y en caso de que se presente que se sancione con severidad, por todas 
las consideraciones que las agrupaciones feministas han venido plan-
teando –de las que hemos dado cuenta– y las convenciones y tratados 
que a ello obligan (fundamentalmente cedaw y Belém do Pará), y 2) las 
circunstancias que las legislaciones han tratado de conceptuar como ra-
zones o motivos de género con los que se realiza el acto. Circunstancias, 
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que en un primer momento hizo pensar al legislador que se trataba no 
de un delito autónomo, como hoy se admite, sino de un tipo penal con 
circunstancias agravantes (una especie de homicidio agravado).

También resulta poco afortunado el criterio al plantear que “el femi-
nicidio no viola el principio de igualdad jurídica del hombre y la mujer, 
pues dicho principio debe entenderse como la exigencia constitucional 
de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”, cuando el texto 
del artículo constitucional es muy claro: el varón y la mujer son iguales 
ante la ley. Toda vez que no se les procura un trato desigual por la comi-
sión del mismo hecho, pues no están cometiendo el mismo hecho, en 
virtud de las motivaciones y circunstancias que el feminicidio compren-
de, lo que no encontramos en el homicidio (tipo básico). En consecuen-
cia no es una cuestión de trato sino de la realización de hechos distintos 
lo que conlleva una valoración distinta y en consecuencia una penalidad 
diferente. Así se ha entendido por nuestros tribunales constitucionales, 
el Tribunal Colegiado al que nos hemos referido, fijó el criterio de que el 
homicidio y el feminicidio son tipos penales diferentes.

Época: Décima Época. Registro: 2002312. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Libro xv. Diciembre de 2012. Tomo 2. Materia(s): Penal. Tesis: i.5o.P.10 

P (10a.). Página: 1336. homicidio y feminicidio. sus similitudes y dife-

rencias (legislación penal del distrito federal).

Los delitos en cita, previstos y sancionados, respectivamente, en los artículos 

123 y 148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, si bien, acorde a su título 

primero, donde se contienen, corresponden a aquellos ilícitos contra la vida y con-

forme a su estructura típica guardan ciertas similitudes, pues el segundo, al tratar-

se de un tipo especial y derivar del primero, participa en algunos de sus elementos 

conformadores (vgr. privar de la vida), no menos verdad es que dada esa naturaleza 

(especial), se incluyen otros componentes que lo distinguen (por ejemplo, en cuanto 

a la calidad específica del sujeto pasivo, pues requiere que sea mujer; además que esa 
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privación de la vida debe obedecer a razones de género; a saber, cuando la víctima 

presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; se le hayan infligido lesiones 

infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la 

vida, etcétera) y por tanto, lo revisten de autonomía con una estructura jurídica 

unitaria, contenido y ámbito de aplicación propios y marco de punibilidad autóno-

mo; diferencia entre ambos tipos que queda contrastada aún más atendiendo a la 

ratio legis de la precitada figura especial, en virtud a que su creación deriva de la 

respuesta del Estado Mexicano –en el caso particular, de la legislación local–, al cla-

mor y exigencia internacional de implementar mecanismos para prevenir, combatir 

y sancionar el creciente fenómeno de “homicidios” en contra de mujeres, por motivo 

de género.

quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito.

Amparo en revisión 83/2012. 20 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos, 

con salvedad del Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Ponente: Enrique Esco-

bar Ángeles. Secretario: Marco Antonio Ortiz Mejía.

VIII. Conclusiones

El delito de feminicidio responde tanto a la presión ejercida por el mo-
mento cultural como por los Organismos internacionales involucrados 
en el tema. Como se puede apreciar las reformas legislativas constitu-
yeron una respuesta tanto al cumplimiento de la cedaw como a la con-
vención Belém do Pará, sin embargo, la urgencia de dar respuesta por 
parte de nuestro país tuvo como consecuencia que las reformas norma-
tivas presentaran serias deficiencias de técnica legislativa: se confun-
dió, por ejemplo, la diferencia existente entre la violencia feminicida y 
la tentativa de feminicidio; la ubicación del tipo penal como delito au-
tónomo o delito agravado, como hacen algunas legislaciones constituye 
otro caso de falta de precisión normativa.
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No obstante, se debe considerar una avancen en la legislación tanto 
la clasificación normativa de la violencia de género como la constitución 
de un tipo penal autónomo, pues paulatinamente, después del entu-
siasmo ocasionado por el momento político del tema, la jurisprudencia 
y la doctrina penal están clarificando los contenidos normativos.
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