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EL DISCURSO CRIMINOLÓGICO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y FEMICIDIO 

Leandro E. Stilman1 

             En el presente escrito me propongo asumir una postura fuertemente crítica del 

discurso criminológico de la violencia de género y de la criminología del delito de 

femicidio. Intentaré identificar sus rasgos y encuadrarlos teóricamente en el marco de 

ciertas escuelas criminológicas. 

             Por ley 26.791 del año 2012, se introdujo en nuestro Código Penal una serie de 

tipos penales agravados respecto de determinados delitos, cuando estos fueran 

cometidos por hombres en perjuicio de mujeres, en el contexto de, o concurriendo lo que 

de uno u otro modo se define como violencia de género.1 

              Al respecto se ha fundamentado que la tipificación diferencial tiene por fin 

visibilizar estos hechos como emergentes de una situación de desigualdad estructural de 

género, con importantes efectos simbólicos, dado que revierte estereotipos que 

naturalizan la violencia, la minimizan y la reducen al ámbito privado. Por el contrario, la 
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sanción de delitos de género envía un mensaje de que la violencia de género resulta 

absolutamente reprochable y merece la mayor condena social.2 

              Así, entre otros, se reformó el artículo 80 del Código Penal incorporando al inciso 

4to. como agravante el homicidio por motivos de “odio de género”; así también 

incorporando el inciso 11º, o femicidio en sentido estricto, que reprime el homicidio 

cometido por un hombre en perjuicio de una mujer cuando hubiere mediado violencia de 

género; y el 12º sobre el femicidio transversal, cuando se matare a una persona para 

provocar sufrimiento a la pareja, figura que si bien no refiere expresamente a la pareja 

mujer, fue un caso en perjuicio de una mujer el que motivó su introducción.3  

               También se modificó el último párrafo del citado artículo, excluyendo el beneficio 

por concurrencia de “circunstancias extraordinarias de atenuación”, cuando “se registraren 

hechos de violencia en perjuicio de la mujer víctima”, lo que evidencia un apartamiento del 

foco sobre la culpabilidad, para situarlo fuera de él, en alguna clase de bien jurídico 

colectivo contra el que el agente presuntamente atenta.  

                La reforma legislativa no se agotó en el agravamiento y creación de tipos, sino 

que se impulsó todo un nuevo paradigma de la política criminal y de leyes penales 

procesales y de ejecución de la pena, al punto de poner en duda la vigencia práctica 

(nunca del todo alcanzada) de ciertas garantías judiciales básicas, aparentemente 

inoponibles o invisibles cuando se trata de la ahora nueva misión de extirpar este tipo de 

violencia. 

               A ello cabe añadir la dimensión social y mediática de este nuevo paradigma, con 

la enorme presión discursiva que impone sobre los operadores jurídicos quienes deben 

resolver siempre bajo el temor del escrache y el escándalo público. 

              Así, circunstancias de conflictividad familiar que tradicionalmente eran posibles 

circunstancias de atenuación de la culpabilidad (celos, infidelidades, crisis de pareja y/o 



familiares, etc.), hoy se interpretan como manifestaciones particulares de una especie de 

mal colectivo, a veces de tono casi conspirativo, que debe combatirse por medio de una 

amenaza incrementada. 

             Se propone “un cambio” de la orden patriarcal mediante una no declarada del 

todo prevención general. 

             Como sucedió primero con las “leyes Blumberg”, y después con las 

modificaciones en las regulaciones bancarias sobre las cuestiones de seguridad en el 

ingreso a los bancos (caso Piparo), ahora el legislador pretende solucionar el problema de 

género con su arma más violenta: el derecho penal.4 

             Como todo discurso que pretende la modificación de estructuras sociales 

tradicionales, la “cuestión” de género, estimula en sus promotores un tipo de discurso 

incansable, inagotable, que muchas veces termina resolviéndose en la mera repetición 

“ad infinitum” de mensajes simplificados (clichés) que terminan adquiriendo algunos 

rasgos típicos del discurso intolerante.  

           Paradigmáticamente, de la lectura del Malleus Malleficarum, obra con el que se 

funda la criminología en la forma de demonización de las mujeres y de toda forma de 

manifestación de su individualidad5, así de la Cautio Criminalis, o primera gran crítica de 

los horrores de aquella política criminal contra las brujas6, pueden verse en el discurso de 

emergencia penal fundado en la violencia de género en los años recientes, similitudes de 

estructura de discurso. Ello ocurre en mi opinión en dos sentidos: 

            1) El discurso criminológico de género no puede admitir objeciones, críticas ni 

disensos, ya que parte de verdades tan absolutas que se cierra rápidamente frente a toda 

posición crítica del discurso, o frente a posturas que rechazan la “perspectiva de género” 

como punto adecuado de abordaje de ciertos conflictos, mientras que como discurso, 



pretende abarcar tantos conflictos como sea posible dentro de su objeto, incluso cuando 

no tienen relación alguna con el género.7 

             Por supuesto que hoy, esto sucede en un contexto de libertad de expresión que 

nada tiene que ver con el contexto violento y policíaco de los siglos XVI y XVII, con lo que 

dejo a salvo las obvias diferencias con el oscurantismo y autoritarismo medievales. 

 

              2) Como todo discurso en su faz punitiva, no solo exige la identificación irrefutada 

de una “víctima”, sino también la de un “enemigo”. Es así que, más allá del concepto 

propio de “violencia de género” como auténtico reconocedor de una realidad y como 

discurso legítimo de reivindicación de un colectivo tradicionalmente vulnerable y oprimido 

como son las mujeres, y frente a un tradicional portador del poder opresor, los hombres, 

aparezca la necesidad de construcción discursiva de muchos vértices de esta realidad, 



ello a los fines de acomodarlos al discurso. Así surge la inevitable criminalización 

discursiva del varón “per se” 

 

         La identificación discursiva de un “enemigo” social en el hombre (macho), resulta 

paradigmático en una clase de delitos en los que suele concurrir una muy particular e 

intensa complejidad del conflicto subyacente, lo que judicialmente debería traducirse en 

un cuidadoso juicio de culpabilidad. ¿Como se explica que en el femicidio, en el que nada 

menos que el 18% de los autores cometen suicidio inmediatamente despues de matar8, 

sea visto como un caso que por su signifación amerita especial reproche, justificando 

incluso la exclusión de toda circunstancia de atenuación, además de otros beneficios 

dentro de régimen progresivo de ejecución?9 

          Por su parte, la víctima también es un sujeto parcialmente construído 

discursivamente. Así, la atención social, mediática e institucional que se le presta como 

tal, es decir, el merecimiento de dicho status de víctima,  disminuye o se torna difuso, 

cuando la condición de mujer se confunde con otras circunstancias que la separan del 

modelo social ideal de víctima que esconde el discurso, como suele  ocurrir con las 

prostitutas.10 



          Más arriba me permití formular una crítica comparativa del discurso criminológico 

de género respecto de algunos aspectos de la estructura del discurso autoritario medieval 

como el del Malleus, y denunciados en la Cautio. Considero hechas las suficientes 

aclaraciones y marcas de distancia. 

          Siguiendo estos paralelos, se pronunció Zaffaroni en un artículo de 2017 en el que 

el jurista formuló que en lo relativo al incremento actual de los femicidios “nos hallaríamos 

ante algo semejante a lo que sucedía en Europa hace siglos, cuando sobre la base 

cultural del oscurantismo que llevaba a quemar mujeres, se agitaban de vez en cuando 

olas o epidemias de “quema de brujas” que luego se calmaban.”11   

          En el citado artículo periodístico, Zaffaroni circunscribió el concepto de femicidio al 

homicidio de la mujer con base motivacional “machista”, reconociendo que todos los 

casos tienen en común la resistencia de la mujer a continuar o iniciar una relación o a 

prestarse a un acto sexual, lo que decide al “macho” a matarla.12  

          De esa manera, el autor circunscribe la concurrencia de la agravante al necesario 

elemento motivacional que debe ser verificado, lo que coincide con su propuesta de una 

dogmática penal limitadora del poder punitivo, que excluya en este caso una extensión sin 

límites de la punibilidad agravada en base al género.  

          Anteriormente, al momento de la sanción de la ley 26.791 manifestó Zaffaroni que 

la “ley de femicidio” contaría con poca eficacia, toda vez que no existe en nuestro país el 

homicidio a la mujer por su mera condición de mujer, en el sentido de “metamensaje”, es 

decir, como anuncio del victimario al colectivo social.13 

           Así mismo, reconoció Zaffaroni, que la aplicación de la pena perpetua, a todos los 

casos de homicidios en que concurra violencia de género, no tuvo eficacia preventiva, 

como tampoco lo tienen las marchas y manifestaciones, sin perjuicio de la conciencia que 

contribuyen a generar. 



           El artículo de 2017 disparó la inmediata polémica con el feminismo, que calificó la 

postura sostenida por el profesor Zaffaroni de simplista. Y no es extraño que fuera así, si 

como dijimos, el discurso nunca tiende a acotar sino más bien a abarcar sujetos y 

situaciones, en especial en su faz punitiva.14 Así se busca extender la punición de 

homicidios por género a la totalidad de los homicidios cometidos por hombres en perjuicio 

de mujeres, lo que presenta el doble problema de equiparar en un mismo tipo situaciones 

harto distintas, al tiempo que se consagra una total desigualdad jurídica de manera 

injustificada.  

            Puesto el problema en contexto, la hipótesis que propongo sería la siguiente: El 

discurso criminológico de género, implica un cambio de paradigma en la política criminal 

en lo relativo a los homicidios cometidos por hombres en perjuicio de mujeres, en especial 

aquellos cometidos en el contexto intrafamiliar, haciendo discursivamente invisibles o 

irrelevantes, datos de la realidad que tendrían incidencia en el correspondiente juicio de 

culpabilidad, y adhiriendo así a una nueva edición de la teoría de la Defensa Social, en los 

términos del positivismo peligrosista y otras corrientes, y que apunta forzar cambios 

sociales mediante la máxima respuesta punitiva. 

           Cabe aclarar, que no será posible desarrollar tan compleja cuestión en el marco de 

estas breves páginas, pero al menos me propongo presentar la problemática y el marco 

teórico de análisis a la luz de la escuela criminológica mencionada, como punto de 

partida. 

           Así, sostiene Baratta que la responsabilidad moral se sustituye, en el sistema de 

Ferri (Enrico, criminólogo 1856 -1929), por la responsabilidad "social". Si no es posible 

imputar el delito al acto libre de una voluntad no condicionado a su vez, sí lo es, sin 

embargo, referirlo al comportamiento de un sujeto, y esto explica la necesidad de una 

reacción de la sociedad frente a quien ha cometido un delito. Aunque la afirmación de la 



necesidad de la acción delictuosa hace que desaparezca todo carácter de retribución 

jurídica o de retribución ética de la pena. Ferri adhiere a la pena todo el sistema de 

medios preventivos de defensa social contra el delito, que asumen la forma y 

denominación de "sustitutivos penales”15  

            Según esta escuela, siguiendo a Baratta, el sistema represivo tiene ciertas 

características: 

          a) El Estado, como expresión de la sociedad, está legitimado para reprimir la 

criminalidad, de la cual son responsables determinados individuos, por medio de las 

instancias oficiales del control social, (legislación, policía, magistratura, instituciones 

penitenciarias). Éstas interpretan la legítima reacción de la sociedad. 

          b) El delito es un daño para la sociedad. El delincuente es un elemento negativo y 

disfuncional del sistema social. 

          c) La pena no tiene -o no tiene únicamente- la función de retribuir, sino la de 

prevenir el crimen. 

          d) La criminalidad es la violación de la ley penal, y como tal es el comportamiento 

de una minoría desviada. La ley penal es igual para todos. La reacción penal se aplica de 

modo igual a los autores de delitos.16 

          Traído a nuestra temática sobre los delitos de género, el discurso criminal tanto 

mediático como institucional, respondería a un nuevo modelo de defensa social, con miras 

a un modelo social preconcebido, y fundado en la identificación y construcción social y 

criminal del enemigo (el macho), en los términos de un positivismo peligrosista (que 

justifica una fuerte prevención general negativa). Ese enemigo se halla allí, escondido, y 

no se anuncia más que potencialmente mediante actos previos calificados de violencia de 



género, lo que no excluye que cualquier varón sea un potencial femicida, y a todos ellos, 

como si fueran un colectivo conspirador, estaría dirigida la amenaza penal totalizante. 

             Por otra parte, el discurso se desenvuelve a la par de una sofisticada victimología 

de la violencia de género, dentro de la cual se asume igual condición de víctima a toda 

mujer que denuncie cualquier violencia por parte del varón, siendo las diferencias de clase 

de agresión sufrida (desde el insulto hasta el femicidio), solo de intensidad, pero no de 

naturaleza.  

             Surgen así demostraciones y escraches ante la ausencia de inmediata represión 

y/o condena judicial del agresor, y se denuncia la aplicación de garantías a los 

denunciados o imputados como una revictimización de la víctima a quien “se agrede 

institucionalmente no creyéndole” conducta judicial e institucional que según denuncian, 

responde necesariamente a la condición patriarcal de la justicia. 

              Al mismo tiempo, ante un femicidio se denuncian las fallas de un sistema penal 

que se asume como “preventivo” que debería actuar preventiva y no retributivamente, 

precisamente frente a delitos que en realidad se gestan y ocurren en la intimidad de lo 

familiar, casi siempre difíciles de prever, lo que genera una gran tensión entre los grupos 

sociales y las instituciones judiciales. 

             



 

            A diferencia de esta amplia victimología, la criminología del femicida no va más 

allá de la identificación en este enemigo social a partir de “señales de peligro” que debe 

advertir la potencial víctima, siendo muy pobre el estudio de los factores sociales, 

económicos y psicológicos vinculados a la conflictividad de pareja o familiar que 

desemboca en estos homicidios. La indagación científica sobre estos factores, es 

asemejada, para el discurso, a una forma de “justificación”, lo que la desalienta. 

           Distinto resulta ser en otros países. En España, por caso, existen trabajos 

académicos y sofisticados programas institucionales de tratamiento de femicidas.   

            En cuanto a los estudios psicológicos, una de las tipologías de feminicidas más 

conocidas, sustentada en la investigación empírica, es la de Kerry (2001). Identifica, por 

un lado, los “alfa” (suficientemente controlados), narcisistas y antisociales, con 

antecedentes por violencia de género, dominantes, posesivos y celosos. Por otro, los 

“beta” (sobrecontrolados), con antecedentes por violencia contra la pareja, inseguros, con 

baja autoestima, introvertidos y con dificultades de sociabilidad. Estos hombres mostraban 

una fuerte dependencia hacia la mujer y altos niveles de depresión que facilitaban la 

aparición de ideaciones o intentos suicidas.17       

          Desde otra óptica, pueden advertirse también en el discurso elementos del 

positivismo peligrosista, en el sentido de la existencia de determinantes de identificación 



del crimen en base a patologías “el hombre violento” “el hombre machista” en base a los 

cuales se agrupa en un mismo campo a toda manifestación de violencia de género como 

la antesala de un femicidio. Identificación de tipos, o estereotipos del femicida.  

          También mencioné que el establecimiento del tipo penal de femicidio y sus 

variantes, así como las reformas legales en cuanto a su interpretación, exclusión de 

atenuantes, y de todo beneficio de la etapa de ejecución, implican la “invisibilización” de 

datos de la realidad que importan la imposición de valoraciones puramente sociales en 

detrimento de la idea liberal de culpabilidad de acto. Y en este sentido, se impone citar la 

escuela neokantiana de Baden, que desplazó la criminología a un margen, para fundarse 

en sus propias valoraciones determinadas por las necesidades del poder punitivo, 

recurriendo a la criminología solo en cuando resulta útil para legitimar valoraciones 

jurídico penales del poder.18 

          Entre las escuelas que Baratta señala como superadoras de la defensa social, 

identifico también elementos de la escuela de la Reacción Social (Labelling Aproach)19, en 

el sentido de que  el propio sistema criminal el que contribuye a la construcción del 

delincuente de género: Así, ante una conflictividad en la que se denuncie violencia de 

género, el varón denunciado puede quedar irremediablemente ligado a la etiqueta de 

violento, y sea en dichos términos bajo los que se valore toda su conducta posterior. 

Incluso es posible que la intervención institucional aliente en esa conducta posterior, 

introduciendo un grado poco tolerable de opresión institucional. 

            Es necesario recordar que la criminología de la violencia de género, no tiene 

origen local, sino que constituye una manifestación de la lucha femenina y feminista 

global, aunque haya adquirido ribetes locales en especial en torno a ciertos aspectos del 

movimiento “ni una menos”. Tampoco se puede perder de vista que las reformas legales 

vienen a responder a mandatos supranacionales, incluso en lo relativo a la interpretación 



de conceptos efectuados por la Corte Interamericana, el comité de la CEDAW y otros 

organismos. 

            Efectuadas estas breves referencias criminológicas, admito que la cuestión de 

ubicar la criminología de género en una escuela criminológica correcta no es fácil. 

            A modo de conclusión, y formuladas las consideraciones anteriores, considero 

oportuno reiterar que mi propósito fue asumir una postura criminológicamente crítica de 

un discurso en sus diferentes ámbitos, el institucional, el social y el mediático, con la 

aspiración de provocar e invitar al lector al debate crítico de la cuestión. 
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