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Tipificación del feminicidio en las legislaciones de 
América Latina: consideraciones jurídicas

cecilia Beatriz Franco 1

▶ SumArio
El feminicidio es el asesinato de una mujer por razón de su sexo, máxima ex-

presión de la violencia de género. Miles de mujeres son víctimas de feminicidio 
por año en América Latina, generando como consecuencia una ola de protestas 
con diferentes lemas como “ni una menos”, “vivas nos queremos”, “nos están 
matando”; todas ellas con un objetivo en común: acabar con la impunidad. 

Como respuesta, los países de la región han incluido esta figura en sus 
legislaciones de diferentes formas: como figura autónoma, a través de una 
ley especial o como agravante del homicidio. 

¿Es realmente una necesidad jurídica? ¿Una imposición social? ¿Un 
problema estructural?

Mientras que las organizaciones civiles están plenamente a favor de la 
inclusión de la perspectiva de género en las investigaciones de los asesinatos 
de mujeres, no son pocos los juristas que argumentan que su tipificación 
atenta contra el principio de igualdad.

La autora introduce al lector a un breve análisis de dichas legislaciones 
y sus consecuencias jurídicas por país, haciendo énfasis en Paraguay.

▶ ABSTrACT
Femicide is the killing of a woman for the fact of being a woman, maximum 

expression of gender violence. Thousands of women are victims of femicide every 
year; in consequence producing a wave of protests with different slogans like: “ni 
una menos”, “vivas nos queremos”, “nos están matando”; all of them with one 
common objective: ending impunity. As a response, the Latin American coun-
tries have included this concept in their legislations in different ways: as an au-
tonomous concept, as a special law or as an aggravating factor of the homicide 
figure. Is it really a legal necessity? A social imposition? An structural problem? 
While civil organizations are completely supportive of the inclusion of gender 
perspective in the investigations of the murder of women, not a few jurists claim 
that its categorization attempts against the principle of equality.
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The author introduces the reader to a brief analysis of these legislations 
and their legal consequences by country, making emphasis on Paraguay. 

La palabra feminicidio es definida por la Real Academia Españo-
la como el asesinato de una mujer por razón de su sexo. Esta palabra fue 
acuñada por Diana Russell en la década de 1970.

Hoy, en el año 2017, una gran parte de los países de América La-
tina ha tipificado el feminicidio, pero ¿es realmente una necesidad 
legal? Algunos juristas sostienen que su inclusión en las legislacio-
nes atenta contra el principio de igualdad ante la ley, ya que realiza 
una discriminación por género. Otros propugnan que la tipifica-
ción del feminicidio es una respuesta urgente para hacer frente 
a este tipo de crímenes, dado que muchas veces quedan impunes.

¿Son todos los asesinatos de mujeres, feminicidio? la respuesta 
es no. Para hablar de feminicidio es necesario que concurran cier-
tas circunstancias, variables en las diferentes legislaciones, pero 
con un mismo motivo principal: el género.

Ya que no existen estadísticas oficiales en la mayoría de los paí-
ses, se hace imposible la contabilización fidedigna de la magnitud 
del problema. Esto se ve agravado por la impunidad en cuanto a 
asesinatos de mujeres se refiere. 

Internacionalmente, el tema ha sido abordado en varias oportu-
nidades. un ejemplo en la región es la convención interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 
de belem do Para, en donde se establece, entre otros, el derecho a 
que se respete su vida.

En lo que respecta a la investigación, ONU mujeres y la oficina 
regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones 
unidas para los Derechos Humanos, OACNuDH, elaboraron el mo-
delo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes 
violentas de mujeres por razones de género, en el cual se establecen 
las directrices para el desarrollo de una investigación penal eficaz de 
feminicidios. En el modelo se identifican también las diversas moda-
lidades delictivas: íntimo, no íntimo, infantil, familiar, por conexión, 
sexual sistémico, por trata, transfóbico, racista, etc.

¿Es la tipificación la solución definitiva para acabar con este cri-
men? ¿Es apropiada su inclusión en las legislaciones? ¿Es constitu-
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cional? Estas y otras interrogantes tratarán de ser respondidas en 
el siguiente breve análisis por país.

▶ COlOMBIA: lEY ROSA ElVIRA CElY
Por medio de la ley Nº 1257 del año 2008 fue modificada la ley Nº 

599 del año 2000; añadiendo a la figura del homicidio, como agra-
vante, que la muerte se cometiera “contra una mujer por el hecho de 
ser mujer”.

Este panorama sufrió variaciones con la promulgación de la ley 
Nº 1761 en el 2015, en la cual se creó el tipo penal del feminicidio 
como delito autónomo, también conocida como “Ley Rosa Elvira 
Cely”. Dicha ley tipifica el feminicidio como la muerte de una mu-
jer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de 
género y lo sanciona con pena privativa de libertad de doscientos 
cincuenta a quinientos meses. también se establecen las circuns-
tancias agravantes, con las cuales la pena privativa de libertad au-
menta de quinientos a seiscientos meses.

La ley lleva el nombre de Rosa Elvira Cely2, pues fue su muerte 
la que impulsó el proyecto de tipificación.

La ley fue objeto de una demanda de acción de inconstitucionalidad, 
la cual se sustentaba en que la expresión “por el hecho de ser mujer” iba 
en contra del principio de estricta legalidad que deben seguir los tipos 
penales. La corte constitucional, por sentencia C-539/2016, resolvió de-
clararla exequible.

Existe jurisprudencia reciente sobre la aplicación de esta ley, el 
fallo del 29 de marzo del 2017 sobre el caso “Rafael uribe Noguera 
s/ feminicidio agravado y otros”. El procesado fue condenado por 
feminicidio con causal de agravación correspondiente al literal d 
del artículo 104b del Código Penal “cuando se cometiere en una mujer 
en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial o desplazamien-
to forzado, condición socioeconómica o por prejuicios relacionados con la 
condición étnica o la orientación sexual”. La víctima, la menor yASM, 
era una niña de siete años, perteneciente a una familia de origen 
indígena de escasos recursos. 

Lo interesante y a la vez debatible de dicho fallo radica en la 

2	 Cely	fue	violada,	torturada	y	empalada	por	un	compañero	del	colegio	nocturno	al	cual	asistía.
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siguiente conclusión de los magistrados “Siempre que la violencia 
sexual antecede a la provocación de la muerte de una mujer se está ante 
un feminicidio. Con la agresión sexual se confirma el sometimiento de lo 
femenino a lo masculino y el poder y dominación de la corporeidad del 
hombre sobre el cuerpo de la mujer. Con la muerte se reafirma su cosifica-
ción y posterior anulación”.

¿Es correcto hablar de la corporeidad del hombre sobre la mu-
jer? No sería la expresión más adecuada por dos razones: la prime-
ra es que en Colombia el sujeto activo es indeterminado y en este 
caso se lo menciona al hombre exclusivamente. La segunda, ¿per-
mite esta expresión incluir a las personas transgénero? teniendo 
en cuenta que el feminicidio en Colombia es abordado desde la 
perspectiva del género. El debate está abierto.

▶ GuAtEMAlA: ÓRGANOS JuRISDICCIONAlES ESPECIAlIzADOS
En el año 2008, guatemala fue el primer país en reconocer este 

crimen a través de la aprobación de la ley contra el feminicidio y 
otras formas de violencia contra la mujer.

Esta ley establece en su artículo 6, que comete feminicidio 
quien, “en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y 
mujeres diere muerte a una mujer por su condición de mujer”3. La pena 
establecida es de veinticinco a cincuenta años de prisión y no pue-
de ser reducida bajo ningún motivo.

El artículo 11 dispone que deberá otorgarse un resarcimiento a 
los sucesores de la víctima, proporcional al daño causado y al gra-
do de culpabilidad del autor. ¿Posee la vida un valor susceptible de 
ser medido pecuniariamente? En guatemala, según la redacción de 
esta ley, el feminicidio da lugar a una indemnización por la muerte 
de la víctima; el cálculo del monto queda al arbitrio del juez, ya que 
no existe una base mínima o algún procedimiento oficial estándar 
para establecerla.

La ley también hace referencia a la responsabilidad solidaria del 
estado de guatemala por la acción u omisión en que incurran sus 
funcionarios públicos.

un punto a destacar, sin duda alguna, es la creación de órga-

3	 Decreto	Nº	22/2008	“Contra	el	feminicidio	y	otras	formas	de	violencia	contra	la	mujer”,	República	de	Guatemala.
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nos jurisdiccionales especializados en delitos por razón del género, 
como así también la creación de la fiscalía de delitos contra la vida 
e integridad física de la mujer.

todas estas acciones tienen como objetivo combatir la violen-
cia hacia la mujer y la discriminación por género. Entre los pla-
nes de acción que ha tomado el gobierno de manera posterior a la 
promulgación de esta ley, se encuentra por ejemplo el servicio de 
buses exclusivo para mujeres, creado con el fin de resguardar su 
integridad, sobre todo en horarios nocturnos, brindándoles mayor 
seguridad.

A pesar de las medidas legales, la impunidad sigue siendo una 
constante en el país. Por lo expuesto, guatemala parece ser el 
ejemplo más claro de que el feminicidio se trata de un problema 
estructural, no exclusivamente jurídico.

▶ CHIlE: ¿FEMINICIDIO? Sí, PERO DENtRO DEl PARRICIDIO
El feminicidio fue establecido por ley Nº 20.480 del año 2010, la 

cual modificó el Código Penal. En el artículo 390, del parricidio, se 
añadió el siguiente inciso “Si la víctima del delito descrito en el inciso 
precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, el delito tendrá 
el nombre de feminicidio”. Esta tipificación limita solo a las parejas ac-
tuales o ex parejas como posibles autores. ¿Es correcta la incorpora-
ción de las ex parejas en el artículo de parricidio? La definición que 
nos da la Real Academia de la palabra parricidio es que se trata de la 
muerte dada a un pariente próximo. Para la ley chilena, la ex pareja 
constituye un pariente próximo según esta redacción.

Otro punto interesante acerca de esta ley es la no inclusión de 
la expresión “por el hecho de ser mujer” como se ha dado en la 
mayoría de los países de América Latina.

▶ El SAlVADOR: tAMBIéN SuICIDIO FEMINICIDA
La ley Nº 520/2010, “Especial integral para una vida libre de violen-

cia para las mujeres” tipifica el feminicidio de la siguiente manera “quien 
causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio 
por su condición de mujer, será sancionado con pena de prisión de veinte 
a treinta y cinco años”, posteriormente, cita las circunstancias taxa-
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tivas que lo configuran.
En su artículo 46 tipifica la figura del feminicidio agravado, esta-

bleciendo una pena privativa de libertad de hasta cincuenta años.
En el artículo 48 se establece el suicidio feminicida por induc-

ción o ayuda. En este caso, la pena de prisión es de cinco a siete 
años. El suicidio feminicida normalmente no es tipificado de ma-
nera autónoma, sino que es contemplado a lo sumo como un inciso 
dentro del feminicidio.

El Salvador es un país con una tasa muy alta de asesinatos de 
mujeres. A pesar de que la fiscalía general aplica un protocolo es-
pecial de actuación para la investigación del feminicidio, uno de 
los mayores obstáculos sigue siendo la identificación de estos crí-
menes como tales, ya que siguen siendo catalogados como homici-
dios, sin incluir la perspectiva de género.

▶ MéxICO: CIuDAD JuÁREz
En los asesinatos de mujeres en Ciudad Juarez, la mayoría de 

los casos no fueron investigados y las víctimas presentaban como 
patrón común el abuso sexual previo; por lo que desde la década 
de los 90 han muerto cientos de mujeres y sus casos han quedado 
sin resolverse.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 
“Campo algodonero vs México” encontró a México culpable de 
violar los derechos a la vida, la integridad personal, libertad, no 
discriminación, protección a la honra y dignidad de las víctimas. 
También se confirmó que el país incumplió su deber de investigar 
y sancionar a los culpables mediante un debido proceso y se le sen-
tenció a sancionar a las instituciones públicas responsables y sus 
funcionarios acusados de irregularidades.

En el caso “Campo algodonero vs México”, la demanda se relacio-
na con la responsabilidad del estado por la desaparición y ulterior 
muerte de las jóvenes Claudia Ivette gonzalez, Esmeralda Herrera 
y Laura berenice Ramos, cuyos cuerpos fueron encontrados en un 
campo algodonero de Ciudad Juarez el 6 de noviembre del 2001.

Desde el año 2007, México cuenta con una ley federal “general 
de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”. En el 2012 
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fue tipificado el feminicidio en el artículo Nº 325 en el Código Penal 
Federal, en el que se establece que “comete el delito de feminicidio 
quien prive de la vida a una mujer por razones de género” y se enumeran 
las circunstancias consideradas como razones de género. La pena 
impuesta es de cuarenta a sesenta años y de quinientos a mil días 
de multa. 

Si el acusado es encontrado culpable, perderá todos los derechos 
con relación a la víctima, incluidos los sucesorios. Algo que proba-
blemente nos resulte en extremo lógico, pero no siempre es estable-
cido de manera específica en las legislaciones de los demás países.

también se incluyó, como agravante, que el servidor público 
retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la adminis-
tración de justicia. ¿tiene esta reforma relación con la sentencia 
antes mencionada de la corte interamericana? Al parecer la res-
puesta es afirmativa.

A nivel estatal se tipificó el feminicidio en varios estados, aun-
que no existe una definición única para todos.

▶ PERú: CAStIGO EJEMPlAR = ¿CADENA PERPEtuA?
En el año 2011 fue promulgada la ley Nº 29.819, que modificó el 

artículo 107 del Código Penal peruano, incorporando la figura del 
feminicidio. La misma fue incluida en el artículo que configura el 
parricidio, incluyendo el siguiente texto “Si la víctima del delito des-
crito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada a el 
por una relación análoga, el delito tendrá el nombre de feminicidio”. De 
este modo, el feminicidio no constituía una figura autónoma en la 
legislación peruana. 

Esta situación fue modificada en el año 2017, con la promul-
gación del decreto Nº 1323. Dicho decreto tiene como finalidad 
fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y de 
género en Perú.

El feminicidio es sancionado con una pena privativa de libertad 
no menor de quince años; también son establecidos los incisos que lo 
configuran. Cuando concurran dos o más circunstancias agravantes, 
la pena será de cadena perpetua. He aquí un punto controvertido. El 
gobierno de Pablo Kuczynski arguye que este crimen debe ser casti-
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gado de manera ejemplar, pero ¿es esta una simple decisión social y 
políticamente correcta o es parte de una política criminal planeada 
detalladamente a largo plazo? Al cercenar toda posibilidad de rein-
serción social, se espera que la respuesta sea la segunda opción. So-
bre todo porque existe ya jurisprudencia de julio del 2017 en la que 
una pareja fue sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de 
una menor, hija biológica del hombre e hijastra de la mujer. 

▶ uRuGuAY: CAMINO A lA tIPIFICACIÓN
Actualmente existe un proyecto de ley para la inclusión del fe-

minicidio, que ya cuenta con media sanción del Senado. El proyec-
to tipifica el feminicidio como agravante del homicidio, no como 
figura autónoma. Se pretende introducirlo como una modificación 
del artículo 312 del Código Penal uruguayo. también se propone 
crear un sistema de servicios gratuitos de asistencia a las mujeres.

El proyecto surge ante la necesidad de incluir el feminicidio en 
la legislación penal, para que los autores reciban una sanción es-
pecífica.

En conclusión, uruguay a la fecha no cuenta con una legislación 
que tipifique el feminicidio.

▶ NICARAGuA: El HOMBRE COMO úNICO SuJEtO ACtIVO.
La ley integral contra la violencia hacia las mujeres, Nº 779, ti-

pifica el feminicidio en su articulo 9, el cual establece que comete 
feminicidio “el hombre que, en el marco de las relaciones desiguales de 
poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer en el ámbito 
publico o privado” y establece las circunstancias entre las cuales se 
encuentran la violencia reiterada, ritos grupales, de pandillas, por 
mutilación genital, entre otros.

El primer aspecto a resaltar de la ley es la diferenciación entre 
el ámbito publico y privado. Para este último, la pena es mayor. El 
segundo es la redacción; establece como sujeto activo específica y 
únicamente al hombre.

▶ BOlIVIA: SIN INDultO
El 9 de marzo del 2013 fue promulgada la ley Nº 348 “Integral 

para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”. El fe-
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minicidio es incorporado al Código Penal con el siguiente texto: 
“Se sancionara con la pena de presidio de treinta años sin derecho a 
indulto, a quien mate a una mujer en cualquiera de las siguientes cir-
cunstancias…” y enumera nueve circunstancias taxativas, entre 
las cuales se encuentra el embarazo de la víctima, situación no 
prevista en otras legislaciones de manera expresa.

La ley Nº 348 fue creada luego del asesinato de la periodista Ha-
nalí Huaycho a manos de su marido. ¿Los hechos siempre preceden 
al derecho en la tipificación del feminicidio?

▶ ARGENtINA: NI uNA MENOS
En el 2012 fue modificado el Código Penal argentino por ley Nº 

26.791. Se incorporó al artículo 80 el inciso Nº 11, mediante el cual 
se impuso reclusión o prisión perpetua al que matare “a una mujer 
cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de 
género”. En Argentina el término utilizado es el femicidio. 

En este país funciona una ONg llamada “La casa del encuentro”, 
encargada de brindar asistencia a las víctimas y realizar estadísti-
cas de los casos. Esta organización fue la encargada de elaborar el 
primer informe sobre femicidios en Argentina. 

también fue creado el movimiento Ni una Menos, como una for-
ma de protesta colectiva en contra de los asesinatos de mujeres y la 
violencia sexista, también para exigir dar cumplimiento a la ley Nº 
26.485 de protección integral para las mujeres y pedir la incorpora-
ción en fiscalías y comisarías de personal capacitado para recibir este 
tipo de denuncias y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.

un caso muy conocido en el 2017 fue el asesinato de Micaela 
garcía, activista de Ni una Menos. El autor, Sebastian Wagner, ha-
bría obtenido libertad condicional antes del cumplimiento total de 
su condena por abuso sexual. Fue este caso el que evidenció la ne-
cesidad de la creación de la ley Nº 27.375, la cual limita la excarcela-
ción de condenados por delitos graves. En dicha ley se establecen, 
entre otras modificaciones, un periodo de observación, en el cual 
se debe realizar obligatoriamente un estudio médico-psicológico-
social del interno para la posterior formulación de un diagnóstico 
y pronóstico criminológicos. Al implementar la concesión de sali-
das transitorias y del régimen de semilibertad, se exigirá el acom-
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pañamiento de un funcionario o la colocación de un dispositivo 
electrónico de control. La semilibertad es aquella que permite al 
condenado trabajar fuera del establecimiento en iguales condicio-
nes a las de la vida libre, regresando al alojamiento asignado al tér-
mino de cada jornada laboral.

En el año en curso, también fue promulgada una ley mediante 
la cual los condenados por feminicidio serán privados de la patria 
potestad de sus hijos. todas estas medidas forman parte de los 
avances legislativos que implementa Argentina en su lucha contra 
el feminicidio.

▶ PARAGuAY: AúN QuEDA MuCHO POR HACER
En diciembre del 2016 fue aprobada la ley Nº 5777 de “Protección 

integral a las mujeres contra toda forma de violencia”. La misma en-
trará en vigencia desde diciembre del 2017, a excepción del artículo 
50, que entró en vigencia al día siguiente de su publicación. Este artí-
culo se encuentra en el capítulo de hechos punibles de violencia hacia 
las mujeres y tipifica el feminicidio como la muerte de una mujer por 
su condición de tal, estableciendo las circunstancias taxativas que lo 
configuran en seis incisos. Entre estos, destaca el inciso c, ya que en 
el mismo se habla de un ciclo de violencia anterior, hayan sido o no 
denunciados los hechos. En la hipótesis de no haber sido denunciados 
¿Cuál sería el medio probatorio de los mismos? ¿La sola declaración 
de la víctima, la declaración de testigos? Los hechos precedentes de 
violencia deben tener necesariamente un medio de comprobación, el 
más completo es la denuncia de los mismos, junto con el informe mé-
dico o psicológico que los confirme o certifique. Si bien es cierto que 
una mujer maltratada sistemáticamente, probablemente no se atreva 
a denunciar por miedo a su agresor, se le deben otorgar las medidas 
necesarias para que su integridad no se vea amenazada. Estas medidas 
van desde la creación de un refugio para que la víctima no tenga que 
volver a casa cuando el agresor sea su pareja, el asesoramiento inte-
gral al momento de realizar la denuncia, en donde la víctima tenga 
contención psicológica y entienda las implicancias legales de su de-
nuncia, como por ejemplo que no podrá retractarse de la misma, ya 
que desde la promulgación de la ley Nº 5378 en el año 2014 la violencia 
familiar corresponde a la esfera de acción penal pública, lo que signi-
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fica que el Ministerio Público actúa de oficio; hasta la solicitud de una 
orden de alejamiento. Con respecto a este último punto, ¿funcionan 
efectivamente en Paraguay las órdenes de alejamiento? Para hacerlas 
más eficaces podrían implementarse, por ejemplo, las pulseras elec-
trónicas. Éstas permitirían un control preciso y rápido del cumpli-
miento o no de la medida y han demostrado prevenir efectivamente 
nuevas agresiones en otros países.

La inclusión del feminicidio en nuestro país todavía sigue sien-
do objeto de un amplio debate, ya que existen juristas que sostie-
nen que la ley es inconstitucional por atentar contra el principio 
de igualdad; pero lo cierto es que Paraguay ha adoptado ya esta 
legislación con perspectiva de género siguiendo los pasos de los 
demás países de la región. Solo el tiempo nos demostrará su efec-
tividad y deficiencias.

▶ CONCluSIÓN
La máxima expresión de la violencia de género es el feminicidio. 

Este constituye un problema estructural que comprende varias áreas; 
entre éstas se encuentra el campo jurídico. Es precisamente en este 
campo en donde es motivo de debate si el feminicidio debe o no ser 
incluido en las legislaciones, ya que con su inclusión se realiza una 
discriminación basada en el género, con la cual el único sujeto pasivo 
es la mujer.

En los diferentes países de América Latina analizados, la tipifi-
cación tiene como origen común una manifiesta desigualdad social 
de las cuales son víctimas las mujeres; una idea arraigada en la re-
gión de que la mujer es inferior al hombre, conducente a su cosifi-
cación. Las leyes tienen entonces, como objetivo, proteger a éstas 
y garantizarles un eficiente y eficaz acceso a la justicia.

Siguiendo las recomendaciones internacionales, Paraguay se ha 
unido a los países que han tipificado este crimen, definiéndolo como 
el asesinato de una mujer por su condición de tal. Con esta medida se 
busca, sobre todo, acabar con la impunidad. Pero, ¿es éste realmen-
te el resultado obtenido? Conforme a esa redacción, el feminicidio se 
hace difícil de probar para los fiscales, con lo cual tenemos dos resulta-
dos concretos; el primero es quede excluida la perspectiva de género, 
catalogando a los feminicidios como otro tipo de crímenes y el segun-
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do es justamente lo opuesto a su objetivo: la impunidad.
A nivel país, podríamos tomar como ejemplos políticas crimina-

les que han funcionado eficazmente en los países analizados. Aun-
que la inclusión del feminicidio en nuestra legislación constituya un 
avance para proteger la vida y los derechos humanos de las mujeres, 
queda aún mucho trabajo por realizar y muchos detalles por ajustar, 
sobre todo preventivos, para que el Estado cumpla a cabalidad su 
deber de contar con políticas públicas que favorezcan un correcto 
acceso a la justicia y eviten cualquier forma de violencia hacia la mu-
jer, incluida su forma extrema, el feminicidio.
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