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prólogo

Quisiera emprender un rápido recorrido por el contenido de los 
capítulos que integran este trabajo, con el fin de poder mostrar, no 
sólo por qué vale la pena leerlo, sino también por qué es un texto 
extraordinariamente valioso.

el capítulo i, comienza con una visión panorámica que mues-
tra la evolución de las teorías sobre la criminalidad femenina y da 
cuenta del dilatado proceso que ha tenido lugar para poder situar 
a la mujer —como dijera zaffaroni— en tanto que sujeto de interés 
para el Derecho penal. Desde este primer capítulo, podemos cons-
tatar lo que caracteriza al trabajo de iris santillán: los recorridos 
minuciosos, exhaustivos, rigurosos, plagados de referencias. no 
debemos olvidar que la introducción del enfoque de género en el 
análisis de los fenómenos delictivos, ha sido calificada como uno 
de los saltos cualitativos más importantes que ha dado la crimino-
logía durante los últimos cien años.

el capítulo ii, aborda el análisis del control social jurídico-penal 
de las mujeres desde la antigüedad hasta nuestros días, pasando 
por el papel que desempeñaron las brujas (siempre mujeres) du-
rante la edad media. Documenta cómo, una y otra vez, las con-
ductas desviadas de hombres y mujeres fueron vistas y tasadas de 
diferente forma y con raseros distintos.

con los elementos anteriores, no cabe duda de que iris santillán 
llega muy bien equipada para entender lo que constituye el cora-
zón de su trabajo: las mujeres que han sido acusadas por homicidio 
en razón de parentesco y por adulterio. revisa el tratamiento que 
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le dan las leyes a estos fenómenos en nuestro país y cómo, a pesar 
de que en apariencia son neutrales, en el fondo no lo son. es decir, 
suelen ser más severas para castigar las transgresiones de la mu-
jer, sobre todo, cuando tienen que ver con su sexualidad. sostiene, 
así, que los tipos penales de homicidio en razón de adulterio y de 
emoción violenta, han servido para mantener los estereotipos que 
permiten preservar la sujeción de la mujer.

en los capítulos iii y iv analiza, otra vez de manera exhaus-
tiva, el marco legal de protección a las mujeres contra la violen-
cia de género. repasa los aportes de los instrumentos nacionales 
e internacionales y la evolución que han tenido desde el siglo xix 
hasta nuestros días. asimismo, analiza la incorporación de las con-
venciones contra la violencia hacia la mujer en las leyes mexicanas 
tanto penales como civiles, especialmente en el ámbito del Distrito 
Federal, en el cual se sitúa su estudio.

Bajo el sólido andamiaje antes descrito, y que la autora ha ido 
construyendo pieza por pieza, en el capítulo v, sitúa el análisis de 
un conjunto de casos de mujeres acusadas de homicidio en razón 
de parentesco, por haber privado de la vida a sus parejas habiendo 
contando con antecedentes de violencia familiar. De manera deta-
llada, desmenuza cada uno de los casos y de las sentencias que les 
fueron dictadas, mostrando los sesgos de género, los prejuicios y 
los estereotipos que han quedado plasmados en sus expedientes 
judiciales.

De manera interesante, retoma la argumentación de los jueces 
para mostrar que aplican criterios y legislaciones que no están vi-
gentes y que perjudican a las mujeres, quienes son juzgadas ha-
ciendo uso de estudios criminológicos poco fiables que se basan 
en criterios peligrosistas. con estas prácticas, los jueces ignoran 
convenios, leyes nacionales y tratados internacionales aplicables 
en la materia, con lo que, además, ponen en cuestión su calidad de 
juzgadores neutrales.

en otra vuelta de tuerca, la autora se vale de la dogmática ju-
rídica para argumentar respecto a la legítima defensa y la legítima 
defensa preventiva que, de haber sido consideradas, habrían signi-
ficado penas menores para las mujeres en comparación con las que 
les fueron dictadas, sobre todo, tomando en cuenta los anteceden-
tes de violencia familiar que estaban bien documentados. mues-
tra, asimismo, que la única mujer que logró obtener la sentencia 
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más baja fue quien, no casualmente, contaba con mayores recursos  
de todo tipo, incluyendo la defensa por parte de un abogado par-
ticular.

para terminar, quisiera destacar que, entre otros aportes signi-
ficativos, el libro de Iris Santillán deja en claro lo importante que 
resulta que nuestro sistema de justicia pueda contar con jueces 
que tengan una sólida formación en el enfoque de género. De otro 
modo, las mujeres no podrán aspirar a una justicia que deje de estar 
basada en los prejuicios y estereotipos de género.

elena azaola.

Ciudad de México, Diciembre de 2014.
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nota preliminar

En los últimos años, la figura femenina ha empezado a ser 
visiblizada en los análisis jurídicos y criminológicos, privilegia-
damente en su rol de víctima del delito, no así en el de víctima 
o, mejor dicho, de sobreviviente de un sistema patriarcal que la 
somete, la violenta y que, además le niega el ejercicio pleno de sus 
derechos.

La obra aquí presentada tiene como fin principal, evidenciar 
cómo un sistema de justicia penal insensible a las condiciones 
de vida a las que puede estar sometida una mujer que sobrevive 
a la violencia por parte de su pareja o ex pareja, al ser ineficaz, 
puede convertirse en un generador de violencia institucional que 
revictimiza a quienes frente a la opción vida o muerte, eligen la 
primera.

el texto original forma parte de mi tesis doctoral que para ob-
tener el Doctorado en ciencias políticas y política criminal en el 
instituto nacional de ciencias penales en 2011, elaborada bajo la 
dirección excepcional de la Dra. elena azaola Garrido, autora de 
la obra que me inspiró para desarrollar esta investigación, El delito 
de ser mujer, y del Dr. Fernando tenorio tagle quien, siendo yo una 
joven estudiante de criminología, me motivó a mirar esta disciplina 
con una mirada distinta. A ambos les agradezco infinitamente su 
tiempo, paciencia y generosidad para guiarme en el esclarecimien-
to de dudas y en las formas y métodos para abordar este apasio-
nante tema, desde las bases de la teoría feminista, la sociología ju-
rídico penal, la criminología y la dogmática penal. la generosidad 
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intelectual de ambos incluye el que hayan aceptado mi invitación, 
ella a escribir el prólogo y él el postfacio.

la publicación de este texto además me obligó a hacer una re-
visión, actualización de las fuentes y correcciones esperando que 
quienes lean este texto queden invitados/as a profundizar en el 
estudio y aplicación de la perspectiva de género en la ciencia jurí-
dico penal.

Iris Rocío Santillán Ramírez

México, D.F. enero de 2015
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introducción

todo cuanto ha sido escrito por los hombres acerca 
de las mujeres debe considerarse sospechoso,  

pues ellos son juez y parte a la vez.

poulain de la Barre, 16731

Han transcurrido poco más de 50 años desde que a las muje-
res mexicanas se les reconoció su calidad de ciudadanas. a partir 
de entonces, quienes conforman más del 51.1 por ciento de la po-
blación, se han despojado paulatinamente de la invisibilidad que 
la cultura patriarcal, imperante en nuestra sociedad, les había im-
puesto.

a nivel mundial, el avance del movimiento feminista se ha 
traducido en diversas aportaciones que han influido de mane-
ra importante en casi todos los ámbitos de la cultura y la ciencia.  
La sociología, el derecho, la antropología, la criminología y la filo-
sofía no han sido ajenos a lo que se le ha denominado la “perspecti-
va de género”.2 No obstante lo anterior, en México, específicamente 

1 cit. en De Beauvoir, simone, El segundo sexo, ediciones cátedra, españa, 1988, 
p. 17.

2 Marcela Lagarde señala que dentro de sus fines, la perspectiva de género tie-
ne el de “contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva confi-
guración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y 
la política desde las mujeres y con las mujeres”. (lagarde, marcela, Género y 
feminismo. Desarrollo humano y democracia, colección cuadernos inacabados, 
editorial Horas y horas, españa, 1996, p. 13).
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en el ámbito del Derecho penal, son pocas las investigaciones que 
se han desarrollado bajo este paradigma.

en la actualidad, no hay empacho en reconocer que la violencia 
en contra de las mujeres3 existe, y que ésta representa un proble-
ma social al que sobreviven día a día miles, o millones de mujeres.  
la violencia de género está presente desde cuestiones tan inocentes 
como la moda femenina, hasta la violencia feminicida.4 las esta-

 la ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia pro-
mulgada el 1 de febrero de 2007, establece en la fracción iX de su artículo 5° 
que la perspectiva de género es:

una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se 
propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la 
injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. promueve 
la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar 
de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y 
los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades 
para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social 
en los ámbitos de toma de decisiones.

 por otra parte, aunque en 2004 la real academia de la lengua española ma-
nifestó que la palabra “género” es sinónimo de sexo, por lo que el término 
reconocido oficialmente es este último, yo utilizaré en esta investigación el 
término “género” y no “sexo”, en principio por considerar, al igual que quie-
nes trabajan desde esta perspectiva, que sexo y género no son lo mismo, ya 
que el primero tiene una connotación biológica: se nace hombre o mujer en 
razón de la genitalidad; mientras que el género es una construcción social, 
en el que dependiendo de la genitalidad se esperan formas de ser: se hace 
hombre o mujer. en segundo lugar, utilizaré el término “género”, porque la 
introducción al lenguaje de esta palabra con el significado que ya expliqué, 
representa un logro del movimiento feminista alcanzado en la conferencia 
Mundial de Beijin sobre la Mujer celebrada en 1995. ¿Influirá en la decisión de 
la real academia española el hecho de que de 40 académicos de número, 37 
sean varones? (Esto último puede verificarse en la URL de la Real Academia 
de la lengua: http://www.rae.es).

3 a partir de la ley promulgada el 1 de febrero del 2007, la expresión utilizada 
es “violencia contra las mujeres” y no “violencia de género” como se venía 
utilizando. De acuerdo a la nueva ley esta violencia se identifica “con cual-
quier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ám-
bito privado como en el público” (artículo 4, frac. v).

4 en el primer informe sustantivo de actividades de la comisión especial para 
conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los Femi-
nicidios en la república mexicana y a la procuración de Justicia vinculada se 
explica que:
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dísticas indican que en uno de cada tres hogares del área metro-
politana de la ciudad de méxico, se sufre algún tipo de violencia 
familiar,5 sin dejar de mencionar el caso gravísimo y paradigmático 
de los más de 600 feminicidios6 que se han cometido en ciudad 
Juárez, chihuahua, desde hace poco menos de veinte años.

el concepto feminicidio fue utilizado por primera vez en 1997 para definir lo 
que sucedía en ciudad Juárez y poco a poco se ha extendido su uso. Desde 
el punto de vista lingüístico el vocablo es genérico de tal manera que femini-
cidio abarca un conjunto de asesinatos cometidos en una entidad específica. 
sin embargo, la difusión y adopción del término por diversos medios y por 
los movimientos de derechos humanos y feminista, no ha incluido en el fe-
minicidio varios crímenes de género contra mujeres. es usada, en cambio, 
como feminicidios. se ha transformado la voz genérica en particular. nume-
rosas fuentes lo usan para nombrar los asesinatos de mujeres precedidos de 
violencia sexual y otras para designar cualquier asesinato cometido contra 
mujeres. lo que en sentido estricto sería femicidio. la comisión especial lle-
va en su nombre la voz feminicidios, así la designó la Junta de Gobierno de 
la H. cámara de Diputados. a pesar de que el concepto fue desvirtuado en 
ese momento significó un avance. Con todo, la concepción científica es la de 
feminicidio, como conjunto de violaciones a los derechos humanos de las 
mujeres y un estado de violencia de género contra las mujeres que, en oca-
siones, desemboca en homicidios (cámara de Diputados, liX legislatura, 
por la vida y la libertad de las mujeres. primer informe sustantivo de activi-
dades 14 de abril 2004 al 14 de abril 2005, comisión especial para conocer y 
dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los Feminicidios en 
la república mexicana y a la procuración de Justicia vinculada, cámara de  
Diputados, méxico, 2005, p. 12).

 De los trabajos de esta comisión especial derivó la promulgación de la citada 
Ley del 1 de febrero de 2007, la cual define en su artículo 21 lo que es la:

Violencia Feminicida: es la forma extrema de violencia de género contra las 
mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos 
público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que 
pueden conllevar impunidad social y del estado y puede culminar en homi-
cidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

5 inegi/inmujeres, Mujeres y hombres en México 2003, instituto nacional de esta-
dística y Geografía e instituto nacional de las mujeres, méxico, 2003, p. 428.

6 al inicio del desarrollo de esta investigación en 2004 se hablaba de aproxi-
madamente 350 muertes violentas de mujeres, en 2011, esta cifra se ha mul-
tiplicado. tan sólo en 2010, se registraron 305 muertes violentas de mujeres 
en esa ciudad, de acuerdo con los datos proporcionados por la procuraduría 
General de la república, la comisión nacional para prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres (conavim) y de la Fiscalía General del estado de 
chihuahua (villalpando, rubén y castillo, Gustavo, “en 2010, la cifra más 
alta de feminicidios en ciudad Juárez: 306”, en periódico La Jornada, 2 de ene-
ro del 2011. en 2011, hasta agosto 23, se contabilizaron 222 muertes violentas 
de mujeres en todo el estado de chihuahua (García, imelda, En aumento, los 
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la cultura patriarcal7 imperante todavía hoy en nuestro país, 
aporta el campo fértil para el sometimiento de las mujeres por parte 
de sus padres, hermanos, jefes, novios, esposos e, inclusive en oca-
siones, sus propios hijos y/o nietos. sometimiento que se devela 
como violencia disfrazada de cariño,8 guía, derecho a corregir o, 
simple costumbre.

a mediados de la década de los setenta, la violencia en contra de 
las mujeres se convirtió a nivel internacional en tema prioritario;  
de ahí se derivaron diversas reuniones e instrumentos internacionales 
como la convención sobre la eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer (cedaw, 1979), la convención interameri-
cana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
(celebrada en Belém do pará, Brasil en 1994) y la cuarta conferencia 
mundial sobre la mujer celebrada en Beijing, china (1995), entre mu-
chos otros. en esta última reunión se reconoció, entre otras cosas, que 
los derechos de las mujeres eran derechos humanos y que la violencia 
doméstica representa una violación a sus derechos humanos.

afortunadamente poco a poco la violencia familiar ha dejado 
de ser vista como una forma común o “normal” de relacionarse en-
tre parejas, que competía únicamente al interés del ámbito privado 
y doméstico de las personas. inclusive, desde 1996 la organización 
mundial de la salud incorporó el problema de la violencia en la 
agenda internacional —reconociendo a la violencia familiar como 

 casos de feminicidio en Chihuahua: Fiscal, en CNN MÉXICO, 23 de agosto de 
2011, consultable en: [http://mexico.cnn.com/nacional/2011/08/23/en-au-
mento-los-casos-de-feminicidios-en-chihuahua-fiscal], URL consultado el 11 
de septiembre de 2011). tan sólo en los primeros tres meses de 2013, se conta-
ban ya 25 muertes violentas de mujeres en Chihuahua (Coria, C., “Identifican 
a menor víctima de feminicidio en ciudad Juárez”, en periódico Excelsior, 
méxico, 4 de abril de 2013).

7 el patriarcado según steve J. stern tiene las siguientes características:

1. los varones ejercen un poder superior sobre la sexualidad, el papel repro-
ductivo y la mano de obra femeninos; 2. Tal dominación confiere a los varones 
servicios específicos y estatus social superior en sus relaciones con las muje-
res; 3. La autoridad en las redes familiares se confiere comúnmente a los an-
cianos y los padres, lo que imparte a las relaciones sociales una dinámica ge-
neracional y de género, y 4. la autoridad en las células familiares sirve como 
un modelo metafórico fundamental para la autoridad social más generalizada 
(stern, steve, la historia secreta del género. mujeres, hombres y poder en mé-
xico en las postrimerías del periodo colonial, fce, méxico, 1999, p. 42).

8 “Quien bien te quiere te hará sufrir”, reza un proverbio mexicano.
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una de sus formas— y declaró a la violencia como uno de los prin-
cipales problemas de salud pública en todo el mundo.9

como resultado de esta actividad a nivel internacional y de la 
participación política cada vez más activa por parte de las mujeres 
mexicanas, el 9 de julio de 1996 se aprobó la primera ley de aten-
ción y prevención a la violencia intrafamiliar en el Distrito Federal, 
la cual fue reformada en 1998 bajo la denominación de ley de asis-
tencia y prevención de la violencia Familiar para el Distrito Fede-
ral, cuyo objeto es la asistencia y prevención del problema.

A finales de 1997, el entonces Presidente de la República, Er-
nesto Zedillo, firmó la iniciativa de reformas legales en materia de 
violencia familiar, las cuales incluían cambios importantes en ma-
teria civil y penal. se previó entonces, la violencia familiar como 
un fenómeno anti-social y delictivo que requería de la intervención 
estatal, específicamente del sistema penal. En aquel entonces, los 
artículos 343 bis, 343 ter y 343 quárter del código penal del Distrito 
Federal —ordenamientos que regulaban estos ilícitos— tutelaban 
la vida y la integridad corporal como bienes jurídicos. las reformas 
legales de 2002 a dicho ordenamiento legal, ubicaron al tipo penal 
de violencia familiar en el título octavo, protegiendo la integridad 
familiar como bien jurídico.

la violencia familiar10 se manifiesta de diversas maneras, des-
de la desvalorización de la persona del sexo femenino, la desaten-

 9 el informe mundial sobre la violencia y la salud señala que además de lo 
que representa la violencia en materia de sufrimiento humano, aquélla genera 
una enorme carga económica para los estados. así, en estudios patrocinados 
entre 1996 y 1997 por el Banco interamericano de Desarrollo sobre las reper-
cusiones económicas de la violencia en seis países de latinoamérica se calculó 
que los servicios de salud equivalían, por sí solos, al 1.9% del producto inter-
no bruto de Brasil; al 5.0% de colombia; al 4.3% de el salvador; al 1.3% de 
méxico; al 1.5% de perú, y al 0.3% de venezuela (organización panamericana 
de la salud, et alii, en Krug, etienne, mercy James, zwi, anthony y lozano, 
rafael (eds.), Informe mundial sobre la violencia y la salud, ops, oms, 2002, estados 
Unidos americanos, p. 13.

10 este tipo de violencia ha recibido un sinfín de nombres: violencia familiar, 
violencia intrafamiliar, violencia doméstica, malos tratos, etc., particularmen-
te yo utilizaré el término “violencia familiar” tal y como la legislación mexi-
cana le denomina y violencia doméstica. por otra parte, si bien la violencia fa-
miliar, no sólo puede ser ejercida en contra las mujeres, mi análisis se limitará 
a abordar esta conflictiva.
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ción a sus necesidades físicas, económicas y/o emocionales, hasta 
la agresión verbal y física, llegando en casos extremos a su muerte 
intencional, actividad ilícita que no es más que la punta del iceberg 
del grave problema y de la magnitud del mismo, y que representa 
las demás formas de violencia en contra de las mujeres. la violen-
cia familiar —al igual que toda la violencia de género— tiene una 
característica importante: que es, en cierto sentido, democrática, en 
razón de que no discrimina a las mujeres por su nivel social, eco-
nómico, cultural ni educativo; que igual lo viven las mujeres de las 
ciudades que las del campo, las analfabetas, que las que tienen gra-
dos universitarios, las dependientes igual que las independientes.

De acuerdo con información del Fondo de Desarrollo de las na-
ciones Unidas para la mujer (unifem), en países como australia, ca-
nadá, sudáfrica y los estados Unidos, entre 40 y 70% de las mujeres 
privadas de la vida, murieron a manos de sus parejas, mientras que 
en el estado de chihuahua, el 66% de los asesinatos fueron cometi-
dos por esposos, novios u otros familiares.11

por otra parte, en 1996 la antropóloga mexicana elena azao-
la confirmó lo que el sentido común nos indicaba a algunos: que 
el sistema jurídico penal mexicano, brinda un trato desigual a su 
“clientela”, de acuerdo con el género del que se trate. azaola de-
mostró que en los casos de homicidio en que los sujetos activos 
son mujeres, recibían en promedio un 30 por ciento de penas más 
altas que los varones que cometían el mismo ilícito en situaciones 
similares. aunado a lo anterior, su análisis dejó al descubierto que 
70% de las mujeres que en ese momento —1994— estaban purgan-
do una pena por el delito de homicidio, habían padecido formas 
y grados distintos de violencia, negligencia o abandono por parte 
de su familia y 66% lo recibieron de sus parejas,12 es decir, existía 
el antecedente de la violencia familiar, aspecto que, al parecer, no 
fue considerado por los juzgadores de estas mujeres al momento 
de sentenciarlas.13 por el contrario, estas mujeres recibieron penas 

11 unicef, Los hechos: la violencia contra las mujeres y los objetivos de desarrollo del 
Milenio, consultable en: [http://www.unifem.org/attachments/products/
EVAWkit_02_VAWandMDGs_es.pdf], URL consultado el 16 de abril de 2013.

12 azaola, elena, El delito de ser mujer, ciesas/plaza y valdés, méxico, 1996, p. 152.
13 recordemos que, todavía en ese año, la violencia al interior del núcleo fami-

liar era considerado en méxico como un problema privado, y no como una 
conducta antisocial, ni mucho menos delictiva.
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mucho más severas si se comparan con las que reciben los varo-
nes en circunstancias similares (con excepción del antecedente de 
la violencia familiar). Tradicionalmente se afirma que las altas con-
denas se justifican, desde la técnica jurídica, porque a diferencia de 
los varones, a las mujeres se les atribuye dolo en su actuar, como lo 
explica elena laurrauri,14 mientras que, cuando un hombre priva 
de la vida a su pareja mujer se tiende a negar el dolo y más bien 
se califica como “homicidio culposo”, al argumentar la inexisten-
cia de intencionalidad de privar de la vida a su pareja o ex pare-
ja. el criterio de los juzgadores en méxico15 es muy similar al de  
los españoles,16 como develan los resultados de la investigación. 
varias mujeres han sido sentenciadas de delito con todas las agra-
vantes que la ley penal prevé: premeditación, alevosía, ventaja y 
traición, lo que justificaría legalmente las elevadas sentencias que a 
ellas se les aplican.

en los países de habla hispana, particularmente en españa, ar-
gentina y méxico se ha empezado a investigar respecto a la violen-
cia familiar, su prevención, tratamiento y políticas que el estado 
debe emprender respecto a este problema social y de salud;17 sin 
embargo, poco se ha estudiado respecto a la otra cara del drama 
que se presenta cuando una mujer violentada no encuentra otra 
alternativa,18 más que la de privar de la vida a su propio tirano.

es común escuchar críticas que se hacen a la ligera en contra 
de las mujeres que no denuncian o no abandonan a quienes las 
maltratan; sin embargo, la decisión no es fácil, ya que cualquiera 

14 larrauri, elena y varona, Daniel, Violencia doméstica y legítima defensa, eUB, 
s.l., españa, 1995, pp. 15 y ss.

15 Juzgadores formados bajo la ideología patriarcal, que de manera general 
considera que las mujeres homicidas merecen sanciones más severas, porque 
“por naturaleza las mujeres son peores que los hombres”.

16 Idem.
17 también existen diversos modelos teóricos que intentan explicar el origen y 

causa de la violencia familiar como las analizadas por ana cerezo Domín-
guez (cerezo, ana isabel, El homicidio en la pareja: tratamiento criminológico, 
tirant lo Blanch, españa, 2000).

18 los supuestos pueden ser tantos como mujeres violentadas hay, desde el no 
contar con apoyo por parte de familiares y amigos y/o haber acudido a diver-
sas instancias gubernamentales sin que se les brindara ningún tipo de ayuda, 
esto es, habría que considerar qué tanto margen de acción u opciones tenía la 
victimaria al cometer la conducta delictiva.
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de estas acciones parece ponerlas en riesgo, sobre todo, si el estado 
no atiende el problema de manera eficaz. Así, existen datos con-
tradictorios respecto al aumento de riesgo que corren las mujeres 
al denunciar la violencia. los datos estadísticos del centro reina 
sofía de españa, indican que las mujeres que deciden romper el 
vínculo corren menos peligro que las que se quedan19 —el porcen-
taje disminuyó a 26.17%, frente a un 45.86% de mujeres que en el 
momento de la muerte violenta permanecía casada con su agresor. 
por otra parte, Barbara Hart del Minnesota Center Against Violence, 
cita diversos estudios que afirman que las mujeres que se separan 
o intentan hacerlo corren mucho más peligro —un 75% mayor de 
probabilidad— a ser privadas de la vida que las que no lo hacen.20

por su parte, ana isabel cerezo señala que la separación, o in-
tento del mismo, representa un 23% de los factores desencadenan-
tes de los homicidios conyugales,21 y es que el empoderamiento —y 
por tanto, la independencia— de las mujeres puede, en un momen-
to determinado, ser interpretado por estos hombres como el inicio 
de una lucha contra “el enemigo”,22 lo que les significa restarles 

19 martínez, pilar, Informe Mujeres asesinadas por su pareja. España (2000-2009), 
Centro Reina Sofía, consultable en: [http://www.centroreinasofia.es/panel-
decontrol/est/pdf/EST014-3293.pdf], 2010], URL consultado el 4 de marzo 
del 2011, p. 15.

20 Hart, Barbara, consultable en: [http://www.co.san-bernardino.ca.us/she-
riff/dvra/span_dom _viol_facts_main.htm], 2004, URL consultado el 10 de 
diciembre de 2004.

21 cerezo, ana isabel, op. cit., p. 366.
22 “invasora” fue el adjetivo que utilizó un futbolista cuando maribel Fer-

nández seleccionada mexicana intentó integrarse a un equipo varonil de pri-
mera división. Otro ejemplo paradigmático es la confirmación hecha por el 
Fondo de las naciones Unidas para las mujeres, el colegio de méxico y el 
instituto de Desarrollo social en una encuesta relacionada con el programa 
de la secretaría de Desarrollo social denominado “oportunidades”, que llega  
a la conclusión que los apoyos brindados a mujeres son generadores de vio-
lencia familiar. La nota refiere:

Según la encuesta, en el 34 por ciento de los hogares beneficiarios del progra-
ma las mujeres son víctimas de violencia física, sexual, económica o emocio-
nal. Una de cada cinco mujeres —quienes son las que reciben la lana (sic)— 
reconoció que el programa crea conflictos en la pareja. La realidad, comentan 
al columnista algunos de los encuestadores, es que les dio pena decir que ‘su 
marido les pega’ cuando se niegan a compartir esos recursos. otro 10 por 
ciento de las encuestadas declaró que los episodios de violencia aumentaron 
en su hogar desde que les avisaron que iban a recibir su dinerito. (soto, luis, 
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poder a ellos.23 la crudeza de esta información nos obliga en un 
primer término a dimensionar la problemática que las mujeres que 
sobreviven a la violencia familiar tienen que enfrentar, y en segun-
do lugar, a buscar alternativas que primordial y prioritariamente 
pongan a salvo a estas mujeres y a sus hijos, así como disminuir el 
grado de violencia ejercido por sus victimarios.24

el problema abre varias aristas de análisis, pero sin duda desde 
la perspectiva de las ciencias penales no se puede soslayar que la 
base y fundamento de esta violencia es, como afirma Tamar Pitch,25 
que las mujeres han sido excluidas del “pacto social”, que en rea-
lidad encubre un “contrato sexual” en el que los hombres han do-
losamente excluido de derechos a las mujeres; es decir, que hoy se 
abre la necesidad de deshechar prácticas sexistas y la introducción 
de reformas legales que reconozcan las diferencias que existen en-
tre géneros y, de este modo, instrumentar medidas que equilibren 
estas desigualdades socialmente construidas.

es así como esta obra muestra la respuesta legal e institucio-
nal, en los casos de mujeres que privan de la vida a sus parejas o  
ex parejas, quienes previamente las violentaban en el ámbito fa-
miliar, para lo cual se analizaron casos de mujeres que fueron pri-
vadas de su libertad, procesadas y sentenciadas por el delito de 
homicidio en contra de su pareja o ex pareja entre 1995 a abril  
de 2005 (esto representa un año antes y nueve años después de que 
se legisló sobre violencia familiar en méxico) y que purgaron —
algunas de ellas es probable que todavía estén encarceladas— su 

“complot contra sedesol”, en periódico El Financiero, sección política, 11 de 
marzo de 2005).

23 Bajo la propuesta de Ulrich Beck respecto a la denominada sociedad del 
riesgo, he afirmado ya, junto con Fernando Tenorio que “si está en riesgo la 
pervivencia de valores que son productos de las que podríamos denominar 
familias patriarcales y/o nucleares, por ejemplo, en donde la cultura ha cons-
truido al sujeto femenino como inferior y, por lo tanto, como sujeto receptor 
de amplios márgenes de violencia visible e invisible, esa percepción ha puesto 
en mayor riesgo real a la propia mujer” (santillán, iris y tenorio, Fernando, 
“Género y riesgo”, en Revista Catalana de Seguretat Pública, número 13, españa, 
diciembre 2003, p. 165).

24 algunas alternativas que se han planteado son los refugios para mujeres que 
sufren maltrato y que corren peligro al permanecer en sus hogares.

25 pitch, tamar, Un derecho para dos. La construcción jurídica de género, sexo y sexua-
lidad, editorial trotta, españa, 2003, p. 127.
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condena en el reclusorio femenil de santa marta acatitla, de la ciu-
dad de méxico. el análisis se realizó desde dos perspectivas: el de  
la sociología jurídico-penal y el de la dogmática jurídico-penal, 
utilizando de manera transversal tanto la perspectiva de género, 
como la teoría de la diferencia, partiendo de la investigación reali-
zada por la antropóloga elena azaola en 1994 y publicada en 1996 
sobre este tema, y de la propuesta hecha por elena larrauri en  
1995 sobre la legítima defensa en estos casos.

es pertinente dejar claro que la sociología jurídica, tal como ex-
plica alessandro Baratta, tiene como objeto de estudio comporta-
mientos o relaciones entre comportamientos y, en niveles más eleva-
dos de abstracción, el análisis de estructuras y leyes sociales que los 
condicionan, con lo cual sirve de referente para estudiar “la acción 
directa o indirecta de grupos de interés en la formación y aplicación 
del derecho, así como también la reacción social al comportamien-
to desviado en cuanto ella precede e integra, como control social 
no institucional, el control social de la desviación por medio del 
derecho y de los organismos oficiales de aplicación del mismo”,26 
por lo que fue necesario realizar el análisis de las legislaciones que 
han regulado la vida de las mujeres en el ámbito internacional, na-
cional y local, así como las actuaciones de los jueces —reflejadas en 
sus decisiones jurisdiccionales y sentencias— ante casos de mujeres 
que privaron de la vida a sus parejas o ex parejas.27

la aportación hecha por la jurista costarricense alda Facio, res-
pecto a los componentes del derecho, es trascendental para este  
estudio, en razón de su explicación de acuerdo con que éste no sólo 
es un conjunto de normas jurídicas que connorman la conducta hu-
mana (componente formal normativo), sino además las interpreta-
ciones que de dichas normas se hacen (componente estructural) y, 
sobre todo, el componente político cultural, el cual determina de 
diversas formas el contenido formal normativo de la ley, entre las 
que se puede enumerar las siguientes:

26 Baratta, alessandro, Criminología crítica y crítica del Derecho Penal, siglo XXi, 
méxico, 1986, p. 12.

27 Roberto Bergalli prefiere llamarle a este particular análisis sociología de la jus-
ticia (Bergalli, roberto, “la instancia judicial”, en Bergalli, roberto y Bustos 
Juan (dirs.), El pensamiento criminológico II: Estado y control, ediciones penínsu-
la, españa, 1983, p. 76).
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1) quienes hacen las leyes son personas de carne y hueso que están 
impregnadas de actitudes, juicios y preconceptos con respecto a las 
personas a quienes van dirigidas, especialmente cuando esas perso-
nas pertenecen al sexo femenino, a una raza/etnia discriminada, a un 
grupo minoritario, etc.;

2) las tradiciones y costumbres valoradas por un pueblo en un deter-
minado periodo histórico, constituyen una especie de marco límite 
mucho más allá del cual los y las legisladoras no se atreven a legislar, 
tal vez por miedo a perder popularidad o privilegios, por presiones 
políticas, por sus propias creencias, etc.;

3) las costumbres y tradiciones son interpretadas por los y las legisla-
doras de acuerdo a muchísimos factores tales como: los intereses que 
protegen, la clase, raza o credo al que pertenecen, la doctrina jurídica 
a la que se adhieren, sus valores y actitudes, etc.;

4) la doctrina jurídica que esté mas valorada o de moda en un deter-
minado momento tiene una gran influencia en cuáles leyes se promul-
gan y cuáles no y la forma, contenido y redacción que tendrán.28

por supuesto los y las juzgadoras no son ajenas a este compo-
nente político cultural, por lo que efectuar un estudio como el que 
aquí se presenta, teniendo como marco teórico la sociología jurí-
dico-penal, implica el análisis de la construcción y aplicación de 
las normas jurídico-penales, por lo que resulta pertinente incluir 
el estudio de las mismas desde el ámbito de la dogmática jurídico-
penal, la cual continúa siendo un espacio al que, por un lado, los 
juristas mexicanos no terminan de ingresar, y por el otro, en el que 
la participación de las mujeres es aún más escasa,29 así como iden-
tificar el contenido sexista —que en ocasiones puede rallar en la 
misoginia— en algunas resoluciones judiciales que resultan en una 
injusta impartición de justicia para las mujeres.

28 Facio, alda, Cuando el género suena cambios trae (una metodología para el análisis 
de género del fénomeno legal), san Jose, c.r., ilanud, 1992, pp. 67 y 68.

29 con los estudios de género, ha quedado claro el carácter androcéntrico del 
Derecho penal (cfr. Birgin, Haydée, prólogo, en Birgin, H. (comp.), Las tram-
pas del poder punitivo. El género del derecho penal, editorial Biblos, colección 
identidad, mujer y Derecho, argentina, pp. 9-18 y Bodelón, encarna, “Género 
y sistema penal: los derechos de las mujeres en el sistema penal”, en Bergalli, 
r. (coord. y col.), Sistema Penal y Problemas Sociales, tirant lo Blanch, españa, 
2003, pp. 451-486.
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el análisis de este tipo de casos (mujeres homicidas con antece-
dentes de violencia familiar) ha comenzado a ser tratado desde esta 
perspectiva en otras partes del mundo.30 por ejemplo, en españa, 
elena larrauri después de analizar los elementos de la legítima de-
fensa ha afirmado “que la doctrina general de la legítima defensa 
y del estado de necesidad aplicada de forma ‘objetiva’ puede ser 
discriminatoria para la mujer”,31 sin que su crítica tenga por obje-
to ampliar la legítima defensa, ni “realizar un alegato para que la 
lesión de la vida sea considerada una causa de legitimación”. otra 
propuesta respecto a este mismo tema, es la que han hecho miguel 
ontiveros32 y Katherine mendoza,33 en el sentido de proponer una 
nueva figura en la legislación mexicana, prevista ya en el Código 
penal alemán, denominada “estado de necesidad defensivo”, con-
siderando al homicidio por parte de la mujer en contra de su pareja 
o ex pareja, como un acto de autoprotección cuando es objeto de un 
“peligro continuado”.

por su parte, virginia mayordomo rodrigo, tomando como 
punto de partida el trastorno de estrés postraumático que sufren 
las mujeres con antecedentes de violencia familiar, plantea que éste 
sea un factor de exculpación, ya sea por la alteración psíquica que 
provoca en la mujer, o bien, de miedo insuperable.34 Desafortuna-
damente como bien apunta esta investigadora, cuando se exculpa 

30 Específicamente es importante señalar el antecedente canadiense, en donde la 
juez ratushny, a raíz del caso Lavallee, abrió la posibilidad de analizar este tipo de 
casos como legítima defensa. (Frigon, sylvie, Les femmes condamnées pour homicide 
et ‘Examen de la légitime défense [Rapport Ratushny]: portée juridique et sociale, 
criminologie, vol. 33, n° 1, consultable en: [http://www.erudit.org/revue/
crimino/2000/v33/n1/004721ar.html], 2000, URL consultado el 10 de junio 
de 2004).

31 larrauri, elena y varona, Daniel, op. cit., p. 81.
32 ontiveros, miguel, “mujeres que matan a sus agresores: homicidio o legíti-

ma defensa”, conferencia dictada en el marco de la Reunión Internacional sobre 
atención y prevención de la violencia hacia las mujeres: un enfoque multidisciplina-
rio, puebla, méxico, 25 de junio, 2004.

33 mendoza, Katherine, “violencia doméstica y legítima defensa”, en Reunión 
Internacional sobre Atención y Prevención de Violencia hacia las Mujeres: Un enfo-
que multidisciplinario, inmujeres, méxico, 2005, pp. 283-288.

34 mayordomo, virginia, Aspectos criminológicos, victimológicos y jurídicos de los 
malos tratos en el ámbito familiar, Universidad del país vasco, españa, 2003,  
pp. 149-152.
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a la mujer homicida por alteración psíquica “el mensaje que se está 
dando es que si su respuesta no fue racional sino irracional es que 
ella sufrió un trastorno mental transitorio. si asume la racionalidad 
de sus actos corre el riesgo de ser considerada culpable, si es de-
clarada inocente corre el riesgo de ser considerada loca.”35 no obs-
tante, dada la ideología patriarcal imperante en los tribunales de 
justicia mexicanos, son muy escasos los procesos en que este tipo 
de justificaciones hayan sido consideradas al momento de juzgar 
e individualizar la pena a las mujeres homicidas de su pareja o ex 
pareja, como se muestra en esta obra.36

nadie está obligado a actuar como héroe, en este caso como 
heroína, dice Juan Bustos ramírez cuando trata el tema de la culpa-
bilidad. tampoco como mártir de una situación en la que, al menos 
hoy por hoy, ni la sociedad ni el estado mexicano brindan a las mu-
jeres violentadas alternativas efectivas. el planteamiento del jurista 
chileno respecto a la culpabilidad, es en el sentido de que “para de-
terminar el contenido de la culpabilidad es necesario partir no del 
individuo, así como en lo injusto no de la acción sino del individuo 
en sociedad”.37 continúa diciendo Bustos:

culpabilidad es responsabilidad, no es un reproche, ni el plantea-
miento de que se podía actuar de otra manera; tampoco se trata de 
llegar a la conclusión de que es un ser determinado y, por tanto, sin 
conciencia, un animal, un simple proceso natural. responsabilidad 
implica que el hombre es actor, esto es, que desempeña un papel y, 
por tanto, alcanza conciencia de él; pero como actor está dentro de un 
drama, de una relación social, y su conciencia está determinada por 
ella específicamente y por los controles sociales ejercidos sobre ella. El 
hombre responde entonces por su comportamiento; por la conciencia 
de él, ese es el fundamento y límite de la reacción social que se ejerza 

35 Ibidem, p. 129.
36 Hace aproximadamente una década en un taller dictado por alda Facio en la 

ciudad de méxico, una legisladora de Yucatán manifestó públicamente cono-
cer del caso de una mujer que, después de 27 años de sobrevivir a la violencia 
doméstica, una tarde después de haber sufrido la diaria ración de golpes y, 
aprovechando que su pareja estaba dormido, lo mató a puñaladas, y la jueza 
que conoció del asunto la declaró inocente por encontrar que había una alte-
ración psíquica.

37 Bustos, Juan, Manual de Derecho Penal Español, Parte General, ariel, españa, 
1984, p. 373.
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sobre él, pero esa conciencia está dada socialmente, y por eso también 
responde la sociedad toda…38

Por otra parte, Eugenio Raúl Zaffaroni define la culpabilidad 
como “un juicio personalizado que le reprocha al autor su injusto, 
considerando el ámbito de autodeterminación con que actúo”.39

con el sostén teórico de ambas sistemáticas penales, y anali-
zadas transversalmente con la perspectiva de género, al final de 
este libro, se presentan propuestas de estudio y resolución —dife-
rentes a los tradicionales y a como fueron resueltos por los jueces 
mexicanos—, de los casos concretos incluidos en esta investigación, 
encontrando en más del 50 por ciento de los casos una eximente de 
responsabilidad para las mujeres que, en su momento, no encontra-
ron otra alternativa de sobrevivencia, más que privar de la vida a 
sus parejas o ex parejas.

38 Idem.
39 zaffaroni, raúl eugenio, et alii, Manual de Derecho Penal. Parte General, 2a. ed., 

ediar, argentina, 2010, p. 508.
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