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Para mis padres, mi hermano y mis abuelos, por supuesto. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí culmina un sueño inefable; una época, medida en el tiempo y el espacio, efímera 

pero inmarcesible; con estas breves líneas, que mi elocuente ignorancia acotará aún más. 
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"Yo sostengo que esa mujer ha matado a ese hombre en el ejercicio de un derecho, el derecho de vivir, 

porque aquel hombre, a fuerza de infamias, a fuerza de bajezas, a fuerza de crueldad había hecho imposible la 

vida de la mujer que se había convertido en su esclava torturada. Mató por su derecho a vivir, no como una mujer 

esclavizada, sino como una mujer amante y amada."1 

Introducción 

 

El 10 de junio de 2011 fue publicada una reforma al artículo 1° constitucional2. 

Fundamentalmente, esta reforma amplió el parámetro de regularidad constitucional al integrar 

los tratados internacionales en materia de derechos humanos al mismo. Además, impuso a todas 

las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos y de interpretar estos con base en el principio pro-homine. 

Entre estos derechos humanos, consagrados constitucional y convencionalmente, se encuentra 

el derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y violencia. 

El objetivo de este trabajo es analizar cómo se ha operativizado este derecho en el marco 

normativo penal aplicable a casos de mujeres víctimas de violencia sistemática que privan de la 

vida a sus agresores fuera de un contexto de confrontación directa. Por ello, la pregunta que 

guiará este texto es la siguiente: ¿El marco normativo nacional resulta eficaz para proteger a las 

mujeres abusadas que privan de la vida a sus agresores fuera de un contexto de confrontación 

directa? La hipótesis sostenida es que el marco normativo resulta insuficiente, contradictorio y, 

por ende, ineficaz para proteger a dichas mujeres. 

Para comenzar, resulta pertinente exponer el contexto jurídico y fáctico en el que es 

planteada esta pregunta de investigación. Con el fin de cumplir con las medidas de reparación 

ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos3 en los que México fue 

parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Protocolo para juzgar con Perspectiva 

de Género en 2015.4  

                                                           
1 Alegato de clausura con el que el afamado abogado Querido Moheno logró la absolución de Nydia Camargo, 

María Teresa de Landa y de todas las “auto-viudas” (como eran denominadas en la época) que representó en la 

década de 1920. 

Elisa Speckman Guerra, “El derecho a vivir como una mujer amante y amada”. Nydia Camargo, su crimen y su 

juicio (México, década de 1920), El Colegio de México, México, 2019. 
2 Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, tomo DCXCIII, No. 8, 10 de junio de 2011.  
3 Corte IDH, casos González y otras vs. México (sentencia de 16 de noviembre de 2009); Fernández Ortega y otros 

vs. México (sentencia de 30 de agosto de 2010); Rosendo Cantú y otra vs. México (sentencia de 31 de agosto de 

2010). 
4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el 

derecho a la igualdad, México, 2015 
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Este protocolo pretendía combatir diversos problemas identificados en diagnósticos 

internos5 del Poder Judicial Federal, relacionados con la incorporación de la metodología de 

género en la función jurisdiccional. Además, representaba una forma de materializar la reforma 

constitucional mencionada. Para fines de este trabajo, debe entenderse este documento como 

“un instrumento que permite […] detectar las circunstancias estructurales que perpetúan las 

violaciones a los derechos humanos en virtud de la identidad sexo-genérica de las personas”6.  

Este instrumento no es de carácter obligatorio, pues únicamente sistematiza los criterios 

jurisdiccionales en el tema con el objetivo de guiar a las autoridades jurisdiccionales en la 

aplicación de la metodología de género. Sin embargo, la SCJN ha sostenido que, con base en 

los derechos de igualdad y no discriminación, todos los órganos jurisdiccionales están obligados 

a juzgar, incluso de manera oficiosa, con perspectiva de género.7 Es decir, aunque el Protocolo 

no es de carácter obligatorio para las autoridades jurisdiccionales del país, esto no significa que 

éstas no tengan la obligación de aplicar la metodología de género en virtud de los criterios 

jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte. 

A pesar de ello, en 2018 la Red por la Ciudadanización de la Justicia publicó el estudio 

titulado No es justicia, en el cual fueron analizadas 110 resoluciones de primera y segunda 

instancia emitidas en 8 entidades federativas.8 Para ello, se utilizó una metodología de análisis 

de sentencias que permite medir cuantitativa y cualitativamente si éstas fueron emitidas con 

perspectiva de género y en qué grado. Para fines del presente trabajo, es pertinente remarcar que 

el 55% de las sentencias analizadas correspondían a la materia penal.  

Los resultados fueron desalentadores. Cuantitativamente, el estudio revela que en el 82%9 

de los casos analizados era necesario juzgar con perspectiva de género, ya que involucraban 

relaciones asimétricas de poder, situaciones de desigualdad y violencia de género. 

                                                           
5 Coordinación General del Programa de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación, Diagnósticos 

realizados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de equidad de género, 2008-2009. 

Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Conocimiento y percepciones sobre género y derechos humanos del personal de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, 2012.    
6 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo para juzgar con perspectiva de género, pág. 8, México, 2015. 
7 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis jurisprudencial: 1a./J. 22/2016 (10a.), Consultable en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, libro 29, tomo II, pág. 836, registro: 2011430, abril de 2016. 
8 La metodología de análisis de sentencias está conformada por 8 elementos que van desde el análisis de los hechos 

hasta el seguimiento del cumplimiento de la resolución. Para obtener los resultados se integró una base con 28 

indicadores que, posterior a una evaluación individual, se promediaron para obtener la evaluación final de cada 

sentencia en materia de perspectiva de género. 
9 42% penales y 40% civiles-familiares. 
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Desafortunadamente, en el 100% de esos casos los funcionarios jurisdiccionales incumplieron 

con su obligación constitucional. Por su parte, los resultados cualitativos evidencian que los 

operadores jurídicos omiten juzgar con esta perspectiva, principalmente, por desconocimiento, 

ausencia de capacitación efectiva e incluso por resistencia ideológica.10 

El estudio sugiere que, en las entidades federativas evaluadas, las personas juzgadoras 

omiten llevar a cabo su labor con perspectiva de género, principalmente, en las materias penal 

y civil. Esta omisión se traduce en diversas violaciones a los derechos de igualdad material y no 

discriminación por motivos de género e incluso al derecho de las mujeres a vivir una vida libre 

de discriminación y violencia. 

Para comprender la trascendencia de las implicaciones derivadas de dicha omisión, ésta debe 

entenderse en un contexto más amplio de violencia contra la mujer. Según las cifras del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 2018 fue el año con mayor número de 

homicidios dolosos contra mujeres desde 1990; la cifra alcanzó los 3752 homicidios.11 

Sin duda, la privación de la vida es la máxima manifestación de violencia contra la mujer. 

Sin embargo, la mayoría de las mujeres son sujetas a diversos tipos de violencia cotidianamente. 

Por ejemplo, el 66.1% (30.7 millones) de mujeres mayores de 14 años ha sufrido algún tipo de 

violencia en su vida y el 43.9% ha sufrido agresiones por parte de su pareja durante la relación.12 

A mayor abundamiento, los resultados publicados por el INEGI indican que las mujeres son 

víctimas de cuatro tipos de violencia por parte de sus parejas. El 40.1% de las mujeres fueron 

víctimas de violencia emocional; el 20.9% de violencia económica/patrimonial; el 17.9% de 

violencia física y el 6.5% de violencia sexual.13  

Este contexto resulta indispensable para analizar la respuesta del marco normativo aplicable 

a casos de mujeres víctimas de violencia grave infligida por su pareja y que, finalmente, privan 

de la vida a su agresor. Existen dos posibles escenarios en los cuales el homicidio del agresor 

                                                           
10 Red por la Ciudadanización de la Justicia, No es Justicia. Análisis de sentencias y resoluciones judiciales del 

país. Reporte de hallazgos del primer ejercicio de auditoría judicial ciudadana, México, 2018, consultable en: 

http://ciudadanizandolajusticia.org/noesjusticia.pdf. 
11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación 

de la violencia contra la mujer (25 de noviembre), México, 2019, consultable en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf 
12 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación 

de la violencia contra la mujer (25 de noviembre), México, 2019, consultable en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf 
13 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación 

de la violencia contra la mujer (25 de noviembre), México, 2019, consultable en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf 

http://ciudadanizandolajusticia.org/noesjusticia.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf
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podría llevarse a cabo. El primero consiste en que la víctima prive de la vida al agresor mientras 

éste despliega acciones encaminadas a violentar a la mujer. Un segundo supuesto es que la mujer 

prive de la vida a su agresor cuando la agresión no es, en estricto sentido, actual o inminente. 

En el primer supuesto parecería relativamente sencillo argumentar alguna causa de 

justificación del delito, en especial legítima defensa, para evitar una sanción penal. Sin embargo, 

en los casos del segundo supuesto, los cuales constituyen el objeto de estudio de este trabajo, 

resulta ambiguo y debatible si la conducta de la mujer estaría o no justificada. 

En 2019, Saskia Niño de Rivera, Directora de Reinserta, publicó una nota en la cual narra 

diversos casos de mujeres víctimas de violencia física, emocional y sexual sistemática infligida 

por sus parejas y, asimismo, cómo éstas privaron de la vida a sus agresores.14 Estas mujeres, 

antes de cometer la conducta típica, habían acudido a la autoridad ministerial por ayuda sin 

resultado alguno. 

En dos casos relatados en dicha nota, las víctimas privaron de la vida a su agresor fuera de 

un contexto de confrontación directa; es decir, mientras su pareja no estaba, en ese momento, 

desplegando acciones tendentes a violentarlas. Por ejemplo, un método utilizado por estas 

mujeres para lograr su cometido fue suministrarles Clonazepam o veneno sin que sus agresores 

se dieran cuenta. Como consecuencia, estas mujeres hoy compurgan penas privativas de la 

libertad de 27 y 34 años.15 

La autora, al final de su publicación, afirma que estas mujeres habían cometido un crimen y 

estaban pagando por ello, pero que el Estado había incumplido su obligación de protegerlas. El 

objetivo final de este texto es matizar esta afirmación y poner en tela de juicio si, en efecto, estas 

mujeres cometieron un delito o si su conducta, a pesar de encontrarse tipificada, no fue 

antijurídica.  

El primer capítulo será dedicado a analizar el marco normativo penal; en específico, las 

causas de justificación como la legítima defensa y el estado de necesidad. Esto permitirá 

evidenciar que, en el sistema jurídico mexicano, no existe figura alguna que, desde una 

perspectiva formalista y tradicional, justifique las acciones descritas en los casos mencionados. 

                                                           
14 Saskia Niño de Rivera, ¿Mujeres asesinas?, Opinión, El Universal, 2019, consultable en: 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/saskia-nino-de-rivera-cover/nacion/mujeres-asesinas 
15 Saskia Niño de Rivera, ¿Mujeres asesinas?, Opinión, El Universal, 2019, consultable en: 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/saskia-nino-de-rivera-cover/nacion/mujeres-asesinas 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/saskia-nino-de-rivera-cover/nacion/mujeres-asesinas
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/saskia-nino-de-rivera-cover/nacion/mujeres-asesinas
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El segundo capítulo consiste en un análisis normativo de la obligación constitucional de 

juzgar con perspectiva de género que tienen todas las autoridades jurisdiccionales del país. Esto 

permitirá dilucidar el contenido de esa obligación y los elementos que integran la metodología 

de género.  

El tercer capítulo se enfoca en demostrar el carácter contradictorio del marco normativo. 

Para ello, se analizarán dos criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte: el primero 

relacionado con la metodología de género y el segundo con el principio de continuidad que rige 

el sistema penal acusatorio. Este análisis permitirá demostrar que su incompatibilidad representa 

un obstáculo para juzgar con perspectiva de género.    

El último capítulo consiste en un estudio de derecho comparado. Con el fin de ampliar el 

panorama, se analiza la manera en que jurisdicciones extranjeras resuelven los casos materia de 

estudio de este trabajo. Los países seleccionados para realizar dicha comparación son Estados 

Unidos, Australia, Canadá y Filipinas, ya que todos estos han incorporado vía jurisdiccional o 

legislativa, con sus respectivas diferencias, el Battered Woman Syndrome (Defense) o síndrome 

de la mujer abusada. 

Finalmente, con base en este estudio de derecho comparado, se plantea una propuesta para 

solucionar la ineficacia demostrada y los correspondientes razonamientos conclusivos. 
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Capítulo I. Causas de justificación: legítima defensa y estado de necesidad. 

 

La finalidad del presente capítulo es estudiar los alcances y limitaciones de diversas causas 

de justificación del sistema jurídico mexicano. Este análisis pretende demostrar que, 

interpretadas formal y estrictamente, no existe una figura jurídica que permita justificar las 

acciones de los casos narrados en la introducción: la privación de la vida de un agresor fuera de 

un contexto de confrontación directa. 

El derecho penal no está compuesto únicamente por delitos; es decir, por conductas típicas, 

antijurídicas, culpables y punibles. Además de normas que contemplan conductas prohibidas y 

sus respectivas sanciones, también existen preceptos que autorizan la comisión de una conducta 

que, en principio, resultaría antijurídica.  

Según Antonio Obregón y Javier Gómez, el fundamento de estas normas es la existencia de 

un interés que resulta antagónico con el bien jurídicamente protegido por una conducta típica, 

pero que el legislador consideró preponderante en casos concretos y con ciertas limitaciones.16 

En otras palabras, los autores estiman que las causas de justificación establecen supuestos 

excepcionales en los cuales se elimina la antijuricidad de una conducta típica al otorgarle un 

interés preponderante a un bien jurídico protegido en casos concretos. 

Este trabajo se apartará de esa línea doctrinal, pues afirmar que todas las causas de 

justificación comparten el mismo fundamento es un error. Lo anterior llevaría a concluir que 

todas las causas de justificación implican un ejercicio de ponderación entre dos bienes jurídicos 

tutelados. Esto es falso, por ejemplo, en la figura de legítima defensa como será demostrado en 

el presente capítulo. Por ende, es posible concluir que las causas de justificación no comparten 

un fundamento genérico, sino que, como defienden algunos autores, cada una de ellas tiene un 

fundamento particular.17 

Francisco Muñoz Conde establece que las causas de justificación están compuestas por 

elementos objetivos y subjetivos. A mayor abundamiento, el autor señala que los primeros 

establecen el supuesto normativo en el cual una conducta típica no es considerada antijurídica. 

Además, precisan los estándares que limitan la conducta amparada por la causa de justificación. 

                                                           
16 Antonio Obregón García y Javier Gómez Lanz, Derecho penal parte general: elementos básicos de teoría del 

delito, 2ª. Ed., Editorial Tecnos, España, p.134, 2015. 
17 Miguel Ontiveros Alonso, Derecho penal parte general, 1ª. Reimpresión, INACIPE y Ubijus editorial, México, 

2017, pág. 274. 
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Respecto de los segundos, menciona que estos exijen que el individuo tenga la voluntad de 

actuar justificadamente al momento de cometer la conducta que sería, en principio, 

antijurídica.18 Con base en lo anterior, es posible definir las causas de justificación como 

aquellas figuras que eliminan la antijuricidad de una acción típica al haber cumplido con los 

elementos objetivos y subjetivos exigidos por la figura de que se trate.19 

Ahora bien, resulta pertinente distinguir entre las causas de justificación y las causas de 

inculpación o exculpación. A diferencia de las primeras, las segundas no eliminan la 

antijuridicidad de la conducta, sino la culpabilidad. Consecuentemente, en virtud de que la 

conducta aún es contraria a derecho, puede ser rechazada con base en una causa de justificación 

como la legítima defensa.20  

En la legislación penal nacional es posible distinguir diversas causas de justificación 

reguladas sistemáticamente en todos los códigos penales locales y el Código Penal Federal: 1) 

estado de necesidad justificante; 2) ejercicio de un derecho; 3) cumplimiento de un deber; 4) 

consentimiento presunto; y 5) legítima defensa. 

Para fines del presente trabajo, resulta relevante estudiar pormenorizadamente la figura de 

legítima defensa y el estado de necesidad. La primera tiene sustento en el artículo 10° 

constitucional, el cual establece lo siguiente:  

Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su 

seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para 

el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los 

casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.21 

 

Del análisis de los elementos de esta figura en los ordenamientos locales y el Código Penal 

Federal es posible definirla como aquella causa de justificación que elimina la antijuricidad de 

la conducta cuando sea desplegada con el fin de repeler una agresión real, actual o inminente y 

antijurídica que atente contra los bienes jurídicos propios o de un tercero y que cumpla con los 

                                                           
18 Francisco Muñoz Conde, Teoría general del delito, 3a. ed., Tirant Lo Blanch, Valencia España, 2004, pp. 109-

113. 
19 Miguel Ontiveros Alonso, Derecho penal parte general, 1ª. Reimpresión, INACIPE y Ubijus editorial, México, 

2017, p. 273. 
20 Claus Roxin, Derecho Penal Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, Tomo I, 

Civitas, España, 1997, p.195. 
21 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Normativa Nacional e Internacional, Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos, art. 10. 
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estándares de necesidad y racionalidad, siempre que no medie provocación dolosa suficiente e 

inmediata.22 

La agresión aludida consiste en un movimiento corporal que lesiona o atenta contra un bien 

jurídico tutelado. La realidad de ésta depende de la existencia objetiva de una conducta que, en 

efecto, sea plausible que vulnere un bien jurídico, por lo que resulta insuficiente la simple 

creencia o potencialidad de su existencia. En ese sentido, la Suprema Corte ha determinado que 

el ejercicio de la defensa no puede basarse en meras conjeturas sobre la existencia de una 

agresión.23  

Ahora bien, la agresión reviste las características de  actualidad o inminencia entre el 

momento en el que comienza a desplegarse la agresión y el momento en que ésta culmina.24 En 

otras palabras, la defensa no puede considerarse legítima cuando es efectuada de manera previa 

a la puesta en peligro del bien jurídico tutelado o después de que ha cesado la agresión. 

Finalmente, la antijuricidad deriva, precisamente, de que la agresión consiste en una conducta 

típica encaminada a vulnerar bienes jurídicos protegidos de otro individuo, lo cual es 

reprochable por el orden jurídico. 25 

Aunado a lo anterior, la definición de la legítima defensa permite advertir que está sujeta a 

distintos estándares o parámetros de control: la necesidad de la defensa, su racionalidad y la 

ausencia de provocación.  

En primer lugar, para que la defensa cumpla con el estándar de necesidad, el agredido debe 

elegir aquella defensa que haga cesar eficazmente la agresión y, además, procure causar el 

menor daño posible al agresor sin que esto implique aceptar la posibilidad de sufrir daño 

alguno.26  

Es necesario enfatizar que el parámetro de control aplicable a esta causa de justificación es 

la necesidad y no la proporcionalidad. En palabras de Roxin: “la necesidad del a defensa no está 

                                                           
22 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Normativa Nacional e Internacional, Legislación Federal y de la Ciudad 

de México, Código Penal Federal, art. 15, fracción IV. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Normativa, Código Penal para el Distrito Federal, última reforma en el 

DOF: 20 de marzo de 2020, art. 29. 
23 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: , materia penal, consultable en el Semanario Judicial de la 

Federación, volumen CIV, segunda parte, pág. 19, registro: 259138. 
24 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: , materia penal, consultable en el Semanario Judicial de la 

Federación, volumen XXXII , segunda parte, pág. 70, registro: 262022. 
25 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, acción de inconstitucionalidad 31/2018, resuelta en la sesión de 

5 de noviembre de 2019, p. 20. 
26 Claus Roxin, Derecho Penal Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, Tomo I, p. 

628, Thomson Civitas, España, 1997.  
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vinculada a la proporcionalidad entre daño causado y el immpedido”27. La proporcionalidad es 

un parámetro más restrictivo que el de racionalidad, ya que exige que el bien jurídico tutelado 

sea de igual o menor relevancia que aquellos contra los que atenta la persona que genera el 

peligro.28  La proporcionalidad corresponde a la causa de justificación denomidada como estado 

de necesidad, donde la conducta justificada pretende hacer cesar un peligro que no proviene de 

una agresión y cuya justificación es la ponderación entre bienes jurídicos tutelados y no el 

prevalecimiento del derecho como en el caso de la legítima defensa.29  Para evitar interrumpir 

el desarrollo de los parámetros de control de la legítima defensa, la afirmación anterior será 

retomada y explicada con mayor detalle en los párrafos subsecuentes de este capítulo. 

En segundo lugar, en relación con la racionalidad de la legítima defensa, la Suprema Corte 

determinó recientemente que ésta constituye una “exigencia jurídica […] subyacente a la 

institución de la legítima defensa, por lo que debe ser acatada ineludiblemente para que pueda 

operar tal causa de justificación”.30 Asimismo, dicho tribunal constitucional estableció que, para 

cumplir con esta exigencia, es necesario que el medio empleado y la extensión de la defensa 

sean racionalmente apropiados. Para realizar esta calificación, la Suprema Corte precisa que la 

defensa desplegada debe analizarse atendiendo a la magnitud de la agresión, las características 

y condiciones particulares de los involucrados y los medios o instrumentos disponibles 

para desplegar la defensa.31 

Además, la racionalidad también implica que el medio de defensa empleado debe resultar 

lógico y razonable en el caso concreto. Este parámetro debe analizarse desde la perspectiva de 

un individio cuyos bienes jurídicos están en peligro o son violentados y no de manera ex-post 

facto como una persona externa al conflicto.32 

                                                           
27 Claus Roxin, Derecho Penal Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, Tomo I, p. 

632, Thomson Civitas, España, 1997. 
28 Claus Roxin, Derecho Penal Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, Tomo I, p. 

632, Thomson Civitas, España, 1997. 
29 Miguel Ontiveros Alonso, 20 Reglas Básicas de la Legítima Defensa Policial, (México: Ed. Ubijus 2009), 16. 

Claus Roxin, Derecho Penal Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, Tomo I, p. 632, 

Thomson Civitas, España, 1997. 
30 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, acción de inconstitucionalidad 31/2018, resuelta en la sesión de 

5 de noviembre de 2019, p. 26. 
31 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: , materia penal, consultable en el Semanario Judicial de la 

Federación, volumen LIII , segunda parte, pág. 40, registro: 260621. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, acción de inconstitucionalidad 31/2018, resuelta en la sesión de 5 

de noviembre de 2019, p. 26. 
32 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: , materia penal, consultable en el Semanario Judicial de la 

Federación, volumen LIII, segunda parte, pág. 40, registro: 260621.  
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Para culminar, la legítima defensa exige la ausencia de provocación dolosa, suficiente e 

inmediata que motive la agresión. De lo contrario, la defensa no será legítima, ya que quien 

alega esta causa de justificación motivó e incitó la conducta que lo colocó en el carácter de 

agredido. De lo anterior deriva la regla: “no procede legítima defensa contra legítima defensa, 

pues quien actúa amparado por esta eximente no es un agresor”.33 

La afirmación anterior, contrariu sensu, permite afirmar que es posible repeler una supuesta 

defensa legítima cuando ésta resulte excesiva y, consecuentemente, antijurídica. 

Doctrinalmente, el exceso en la legítima defensa ha sido clasificado de manera bipartita: 1) 

exceso extensivo y 2) exceso intensivo.34 El primero tiene relación con el ámbito temporal en el 

cual se despliega la conducta, mientras que el segundo hace referencia al despliegue racional y 

necesario de la misma.35 En otras palabras, por un lado, el exceso extensivo se actualiza al 

desplegar una supuesta defensa cuando la agresión no es actual o inminente; por el otro, el 

exceso intensivo se actualiza cuando la defensa rompe con los parámetros de necesidad y 

racionalidad.  

Las consecuencias jurídicas de lo anterior están reguladas en los artículos 405 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales; 29, último párrafo, y 83 del Código Penal para el Distrito 

Federal.  Estos preceptos establecen que el exceso en la legítima defensa o en el estado de 

necesidad justificante, entre otras figuras, será castigado con una cuarta parte de la pena del 

delito correspondiente. El mismo tratamiento y pena son otorgados por el Código Penal Federal. 

En fin, para recapitular, la legítima defensa es una figura sumamente restrictiva. Esto podría 

justificarse, pues es la única causa de justificación que permite atentar contra un bien jurídico 

de mayor relevancia que el agredido. Uno de los requisitos indispensables para su actualización 

y que resulta particularmente importante para los casos de estudio de este trabajo, es que la 

defensa sea desplegada cuando la agresión es actual o inminente. De lo contrario, la supuesta 

defensa constituiría un exceso extensivo y volvería antijurídica la conducta. 

Para continuar, es necesario analizar otra figura: el estado de necesidad. La doctrina ha 

definido usualmente al estado de necesidad como una figura jurídica que, con el fin de hacer 

                                                           
33 Miguel Ontiveros Alonso, Derecho penal parte general, 1ª. Reimpresión, INACIPE y Ubijus editorial, México, 

2017, p. 290. 
34  Claus Roxin, Derecho Penal Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, Tomo I, p. 

934, Thomson Civitas, España, 1997. 
35 Miguel Ontiveros Alonso, Derecho penal parte general, 1ª. Reimpresión, INACIPE y Ubijus editorial, México, 

2017, p. 290. 
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cesar un estado de peligro actual para intereses legítimos, permite lesionar intereses legítimos 

ajenos.36  

A mayor abundamiento, esta figura encuentra una clasificación bipartita en la doctrina con 

base en el criterio de ponderación de intereses en conflicto: 1) estado de necesidad justificante 

y 2) estado de necesidad exculpante.37 El primero, que constituye una causa de justificación, se 

actualiza cuando el bien jurídico lesionado es de menor relevancia que aquél que se encontraba 

en peligro. En cambio, el segundo constituye una causa de inculpabilidad y se actualiza cuando 

los bienes jurídicos ponderados son del mismo valor.38 

Esta clasificación doctrinal ha sido adoptada tanto en el ordenamiento sustantivo federal 

como el Código Penal para el Distrito Federal. Sin embargo, la regulación federal resulta 

desafortunada al combinar en una sola fracción ambas figuras, lo cual genera confusión: 

Artículo 15.- El delito se excluye cuando: 

V.- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o 

inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor o igual valor que 

el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber 

jurídico de afrontarlo.39 

 

Por el contrario, la clasificación adoptada por el Código Penal para el Distrito Federal resulta 

más atinada:  

Artículo 29 (causas de exclusión). 

B.- Habrá causas de justificación, cuando:  

II.- (Estado de Necesidad Justificante).- El agente obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico 

propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, 

lesionando otro bien de menor valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por 

otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo; 

C.- Habrá causas de inculpabilidad, cuando: 

I.- (Estado de necesidad disculpante o exculpante).- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien 

jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, 

lesionando otro bien de igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por 

otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo;40 

 

                                                           
36 Santiago Mir Puig, Derecho Penal Parte General, Editorial Repertor 8ª edición, España, 2006, p. 451. 
37 Claus Roxin, Derecho Penal Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, Tomo I, 

Thomson Civitas, España, 1997. 
38 Eugenio Raúl Zaffaroni, Et al., Derecho Penal Parte General, Ediar Sociedad Anónima Editora, Comercial, 

Industrial y Financiera, Argentina, 2002, p. 631 
39 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Normativa, Código Penal Federal, última reforma en el DOF: 24 de 

enero de 2020, art. 15. 
40 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Normativa, Código Penal para el Distrito Federal, última reforma en 

el DOF: 20 de marzo de 2020, art. 29. 
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Ahora bien, resulta necesario hacer dos distinciones fundamentales: la primera, entre el 

estado de necesidad justificante y el disculpante; la segunda, entre  el estado de necesidad latus 

sensu y la legítima defensa.  

Tanto el estado de necesidad justificante como el disculpante tienen la finalidad de 

salvaguardar un bien jurídico afectado por un peligro. Sin embargo, como fue mencionado con 

antelación, el primero es una causa de justificación y el segundo de inculpabilidad. Con base en 

los artículos transcritos, resulta claro que, al igual que en la doctrina, el criterio decisivo para 

clasificar una conducta en alguna de estas dos figuras es el valor del bien jurídico que se lesiona 

con el fin de hacer cesar el peligro. De este modo, si el bien jurídico lesionado es igual al 

salvaguardado, la conducta será encuadrada en un supuesto de inculpabilidad; por el contrario, 

si es menor, la conducta será equiparada a una causa de justificación.  

La distinción fundamental entre el estado de necesidad latus sensu y la legítima defensa es, 

en primer lugar, la justificación particular de cada figura. Por un lado, el objeto/motivo/fin del 

estado de necesidad es eliminar un peligro con el fin de hacer prevalecer un bien  jurídico. Por 

el otro, la legítima defensa busca hacer prevalecer el orden jurídico en general. En palabras de 

Claus Roxin, “en el estado de necesidad sólo está en juego la eliminación de peligros y no el 

prevalecimiento del Derecho”41.  

La manifestación concreta de lo anterior en la legislación es que, mientras el estado de 

necesidad latus sensu exige la proporcionalidad de la conducta (que el bien jurídico vulnerado 

para hacer cesar el peligro sea de igual o menor valor que el salvaguardado), en la legítima 

defensa el parámetro de control de la conducta defensiva es la necesidad racional (aquella 

defensa que encuentre adecuación racional para efectivamente hacer cesar la agresión 

procurando causar el menor daño posible al agresor, con independencia de los bienes jurídicos 

en conflicto). 

 Otra distinción entre estas figuras es que en el estado de necesidad se actúa contra un 

peligro, mientras que en la legítima defensa se actúa contra una agresión. Para Santiago Mir 

Puig, la distinción entre el peligro y la agresión es que el primero no deriva de una acción 

antijurídica, mientras que la segunda, por definición es antijurídica.42 Esto resulta suficiente para 

afirmar que los casos de mujeres víctimas de violencia que privan de la vida a su agresor no 

                                                           
41 Claus Roxin, Derecho Penal Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, Tomo I, 

Thomson Civitas, España, 1997, p. 681. 
42 Santiago Mir Puig, Derecho Penal Parte General, Editorial Repertor 8ª edición, España, 2006, p. 452. 
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encuadran en el supuesto de estado de necesidad; sin embargo, es necesario abordar una posición 

doctrinal distinta.  

 Claus Roxin señala que, en la doctrina alemana, el estado de necesidad ha encontrado 

también una clasificación basada en el origen del peligro:1) estado de necesidad agresivo (el 

peligro no es desencadenado por seres humanos) y 2) estado de necesidad defensivo (el peligro 

es desencadenado por seres humanos).43 En relación  con el segundo, el autor precisa que la 

persona se defiende frente a un peligro que tiene su origen en el sujeto pasivo de la acción 

tendente a hacer cesar el peligro. Además, como ejemplo, Roxin señala la legítima defensa 

preventiva (caracterizada por la ausencia de una agresión actual o inminente), en la cual se 

impide una agresión en fase de preparación, ya que posteriormente no sería posible o lo sería 

con suma dificultad.44 

Con base en esta clasificación, parecería que los casos de mujeres víctimas de violencia 

sistemática que privan de la vida a su agresor fuera de un contexto de confrontación directa 

podrían encuadrar en el estado de necesidad. Sin embargo, es necesario recordar que el 

parámetro de control de esta figura es la proporcionalidad, por lo que no es posible actuar contra 

un bien jurídico de mayor relevancia que el que es puesto en peligro.  

Consecuentemente, si se considera que la violencia sistemática contra la mujer pone en 

peligro su integridad personal, entonces privar de la vida a su agresor no estaría amparado por 

el estado de necesidad justificante ni disculpante, ya que el valor del bien jurídico afectado es 

mayor que el valor del bien jurídico que se encontraba en peligro. En cambio, si se considera 

que la violencia contra la mujer pone en peligro su vida, entonces parecería que la conducta de 

la mujer podría estar amparada por el estado de necesidad disculpante, ya que los bienes 

jurídicos en conflicto tienen el mismo valor. Sin embargo, Roxin establece que en el estado de 

necesidad es improcedente la ponderación entre vidas, pues implicaría otorgar un valor distinto 

a cada una de ellas.45 

Incluso si se ignora la restricción del ejercicio ponderativo entre dos vidas, el estado de 

necesidad disculpante, debido a su naturaleza jurídica, también fracasa en proteger 

                                                           
43 Claus Roxin, Derecho Penal Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, Tomo I, 

Thomson Civitas, España, 1997, p. 705. 
44 Claus Roxin, Derecho Penal Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, Tomo I, 

Thomson Civitas, España, 1997, p. 706. 
45 Claus Roxin, Derecho Penal Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, Tomo I, 

Thomson Civitas, España, 1997, p. 686. 
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integralmente a las mujeres. El estado de necesidad disculpante es una causa de inculpabilidad; 

es decir, únicamente elimina la culpabilidad de la conducta, pero no la antijuridicidad de la 

misma. Por ende, a pesar de no tener que compugar una pena, el sistema jurídico sigue 

catalogando su conducta como antijurídica, a pesar de que era la única forma de hacer valer su 

derecho a la integridad personal, a la vida y, además, su derecho a una vida libre de 

discriminación y violencia. 

De este modo, queda demostrado que no existe en el ordenamiento jurídico mexicano una 

excluyente que ampare a mujeres víctimas de violencia que privan de la vida a sus agresores 

fuera de un contexto de confrontación directa. Tanto la legítima defensa como el estado de 

necesidad (justificante y disculpante) están sujetos a diversas exigencias y parámetros de control 

que, interpretados estrictamente, impiden que los casos de estudio se encuentren en el supuesto 

normativo.  
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Capítulo II. Perspectiva de género en la función jurisdiccional 

 

La perspectiva de género en la función jurisdiccional es una metodología que permite 

garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad al remediar las condiciones 

asimétricas de poder, las situaciones estructurales de desigualdad y los estereotipos 

discriminatorios de género tanto en la producción e interpretación normativa, como en la 

valoración de los hechos y las pruebas.46 En pocas palabras, es una herramienta encaminada a 

asegurar el derecho efectivo a la igualdad al detectar y eliminar los factores discriminatorios 

basados en una condición sexo-genérica. 

Los primeros antecedentes del ejercicio jurisdiccional con perspectiva de género en México 

fueron sentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la quinta época. Al resolver 

diversos casos47, dicho tribunal constitucional determinó que la declaración de las víctimas de 

delitos sexuales, particularmente en casos de violación, tenía un valor preponderante, ya que 

estos delitos suelen cometerse en ausencia de testigos. Sin embargo, el desarrollo 

pormenorizado de esta metodología derivó de diversas resoluciones dictadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales se le atribuyó responsabilidad internacional 

al Estado mexicano por la violación de derechos humanos.  

En el caso González y otras vs. México (Campo Algodonero), dicho tribunal internacional 

advirtió que en nuestro país persistía una cultura arraigada de discriminación y violencia por 

motivos de género contra las mujeres. Además, señaló que esta cultura se veía reflejada en la 

actividad jurisdiccional, ya que las personas juzgadoras no sólo creaban estereotipos de género, 

sino que también validaban y perpetuaban los existentes en el lenguaje y razonamientos vertidos 

en sus sentencias.48 

Por lo anterior, en lo conducente, la Corte Interamericana resolvió que el Estado mexicano 

tenía la obligación de atender y juzgar los casos de violencia contra las mujeres con perspectiva 

de género. En palabras del tribunal internacional: 

                                                           
46 Equis Justicia para las mujeres, Metodología para el análisis de las decisiones jurisdiccionales desde la 

perspectiva de género, México, 2017, consultable en:  

http://equis.org.mx/wpcontent/uploads/2019/07/Metodologia.pdf 
47 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Tesis aislada, consultable en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo LXXXIX, pág. 2265, quinta época, materia penal, registro: 304060. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Tesis aislada, consultable en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo LXI, pág. 5117, quinta época, materia penal, registro: 309869. 
48 Corte IDH, caso González y otras vs. México. “Campo Algodonero” (sentencia de 16 de noviembre de 2009). 

http://equis.org.mx/wpcontent/uploads/2019/07/Metodologia.pdf
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El Tribunal estima que en el presente caso el Estado debe, en un plazo razonable, continuar con la 

estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios 

periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con 

desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual 

sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de 

Naciones Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en 

una perspectiva de género.49 

 

En ese mismo sentido, en los casos Fernández Ortega y otros vs. México y Rosendo Cantú y 

otra vs. México, la Corte Interamericana determinó que juzgar con perspectiva de género 

implicaba valorar de manera diferenciada la declaración de las víctimas en casos de violencia 

sexual. En concreto, estableció que “[d]ada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede 

esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima 

constituye una prueba fundamental sobre el hecho”50. 

Posteriormente, para cumplir con las medidas de reparación ordenadas por la CoIDH en los 

casos aludidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el Protocolo para juzgar con 

Perspectiva de Género en 2015.51 El Protocolo es un documento que, a pesar de no ser 

vinculante, establece las directrices para que las autoridades jurisdiccionales cumplan con su 

obligación constitucional de respetar y proteger los derechos a la igualdad y no discriminación 

por motivos de género, el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad y el derecho 

de la mujer a una vida libre de discriminación y violencia.52 En pocas palabras, dichas directrices 

están encaminadas a reparar jurídicamente los agravios sufridos por las víctimas y, además, a 

evitar la revictimización que podrían sufrir éstas ante una autoridad judicial. 

Ahora bien, la estructura del Protocolo puede dividirse en tres secciones principales: 1) 

¿quiénes deben juzgar con perspectiva de género?, 2) ¿cuándo debe juzgarse con perspectiva de 

género? y 3) ¿cómo juzgar con perspectiva de género?  

En relación con la primera interrogante, el protocolo establece, aunque sin mayor precisión, 

que todas las personas que imparten justicia deben juzgar con perspectiva de género, pues hacer 

realidad el derecho a la igualdad es un mandato constitucional y convencional que atañe a toda 

persona que aplican el derecho. Debido a lo anterior, resulta pertinente desarrollar de manera 

                                                           
49 Corte IDH, caso González y otras vs. México. “Campo Algodonero” (sentencia de 16 de noviembre de 2009). 
50 Corte IDH, casos Fernández Ortega y otros vs. México (sentencia de 30 de agosto de 2010), párr. 100 y Rosendo 

Cantú y otra vs. México (sentencia de 31 de agosto de 2010), párr. 89. 
51 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el 

derecho a la igualdad, Ciudad de México, 2015. 
52 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el 

derecho a la igualdad, Ciudad de México, 2015. 
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detallada el motivo por el cual todas las autoridades jurisdiccionales del país están obligadas a 

juzgar con perspectiva de género.  

El 10 de junio de 2011 se publicó una reforma al artículo 1° constitucional en el Diario Oficial 

de la Federación. Esta reforma amplió el parámetro de regularidad constitucional al integrar las 

normas en materia de derechos humanos contenidas en tratados internacionales al mismo. 

Además, impuso la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus competencias y de interpretar los mismos 

con base en el principio pro homine. 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente Varios 

912/2010 estableció dos criterios sumamente trascendentes para el sistema constitucional 

mexicano. Este tribunal resolvió que el parámetro de regularidad constitucional en el sistema 

jurídico mexicano está integrado por las normas de la Constitución Federal, los criterios 

jurisprudenciales de la Suprema Corte, las normas de derechos humanos contenidas en tratados 

internacionales (debidamente firmados y ratificados) y, finalmente, por las sentencias de la 

Corte IDH donde el Estado fuera parte.53  

Además, esta sentencia estableció el control de constitucionalidad difuso y ex-officio en el 

sistema jurídico mexicano. En virtud de este tipo de control constitucional, todas las autoridades 

jurisdiccionales del país tienen la obligación de analizar la regularidad constitucional de normas 

secundarias y desaplicarlas incidentalmente cuando sea imposible realizar una interpretación 

conforme de las mismas, independientemente de si fue solicitado por una de las partes.54 

Posteriormente, el máximo tribunal de la federación, al resolver la Contradicción de Tesis 

293/2011, determinó que, con independencia de su fuente, no existe una relación jerárquica 

entre las normas de derechos humanos que conforman el parámetro de regularidad 

constitucional. No obstante, precisó que cuando exista una restricción expresa a un derecho 

humano en la Constitución subsistirá ésta. Además, determinó que, con independencia de si el 

Estado mexicano fue parte, los criterios jurisprudenciales emitidos por la CoIDH son 

vinculantes para los jueces mexicanos.55 

                                                           
53 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Expediente Varios 912/2010, sesionado el 14 de julio de 2011. 
54 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Expediente Varios 912/2010, sesionado el 14 de julio de 2011. 
55 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Contradicción de Tesis 293/2011, sesionado el 3 de septiembre 

de 2013. 
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Ahora bien, el derecho humano a la igualdad y no discriminación por motivos de género y el 

derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia están consagrados en 

los artículos 1° y 4° constitucionales. En el ámbito convencional, los artículos 2° y 15° de la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW)56 ordena a los estados parte, por todos los medios posibles (incluidos los procesos y 

resoluciones jurisdiccionales) eliminar la discriminación contra la mujer.  

En ese mismo sentido, la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer (Belém Do Pará)57, en el artículo 7°, establece lo siguiente:  

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por 

todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

[…] 

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, 

que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 

procedimientos; 

 

Consecuentemente, en virtud de las sentencias aludidas, todas las autoridades 

jurisdiccionales están obligadas a salvaguardar los derechos humanos al acceso a la justicia en 

condiciones de igualdad, a la no discriminación por motivos de género y el derecho de la mujer 

a una vida libre de discriminación y violencia consagrados en el parámetro de regularidad 

constitucional.  

En relación con la segunda interrogante, para determinar cuándo debe juzgarse con 

perspectiva de género, es necesario precisar que, si bien es cierto que la metodología se enfoca 

en casos donde se afecten derechos de las mujeres, el Protocolo establece que su aplicación no 

está supeditada a la materia del asunto, ni al hecho de que una mujer esté involucrada en el 

mismo.  

En otro orden de ideas, la Suprema Corte ha incurrido en una contradicción al establecer 

qué casos deben juzgarse con perspectiva de género. Por un lado, en el Protocolo establece que 

“lo que determina si en un proceso se debe o no aplicar la perspectiva de género es la existencia 

de situaciones asimétricas de poder o bien de contextos de desigualdad estructural basados en 

                                                           
56 Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW), fecha de publicación: 9 de enero de 1981. 
57 Organización de Estados Americanos, Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer (Belém Do Pará), fecha de publicación: 12 de diciembre de 1996. 
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el sexo, el género o las preferencias/orientaciones sexuales de las personas”.58 Por el contrario, 

en el criterio jurisprudencial Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.) establece que debe implementarse en 

toda controversia judicial, precisamente, para determinar si en el caso subsiste alguna situación 

de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera 

completa e igualitaria.59 

En pocas palabras, para el Protocolo, la existencia de asimetrías de poder o situaciones de 

violencia o vulnerabilidad basadas en el género es una precondición para juzgar con perspectiva 

de género. En cambio, en el criterio jurisprudencial, esas situaciones constituyen la primera fase 

de la metodología para juzgar con dicha perspectiva.  

Aunque esta distinción pudiera parecer irrelevante, desde una perspectiva pragmática es 

sumamente trascendente. La primera postura implica que, al no formar parte de la metodología, 

entonces no es posible obligar al juez a analizar si, en efecto, subsisten las situaciones aludidas. 

Por ende, la aplicación de la metodología queda supeditada a que, de manera espontánea, la 

autoridad jurisdiccional advierta las situaciones asimétricas de poder.  

Por el contrario, la segunda postura implica que, al constituir la primera fase de la 

metodología, es posible obligar al juez a analizar si subsisten relaciones asimétricas de poder o 

vulnerabilidad basadas en el género en todos los casos de los que tenga conocimiento. 

Esta contradicción se resuelve sencillamente con el argumento de que el criterio 

jurisprudencial es de carácter obligatorio, mientras que el Protocolo es orientador; además, la 

publicación de dicho criterio fue posterior a la del Protocolo. No obstante, incluso si no fuera 

así, era pertinente precisar la conveniencia de adoptar la segunda postura, en la cual los jueces 

tienen la obligación de identificar si existe un desequilibrio entre las partes de la controversia 

por motivos de género.  

Aunado a lo anterior, es necesario dilucidar que la metodología en análisis no está supeditada 

a que la situación de desigualdad se actualice entre las partes que se encuentran en pugna. En el 

criterio jurisprudencial citado con antelación, la Suprema Corte únicamente estableció que el 

juzgador debe identificar situaciones asimétricas de poder por motivos de género entre las partes 

de la controversia, sin especificar que las partes tuvieran que estar en conflicto. 

                                                           
58 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el 

derecho a la igualdad, Ciudad de México, 2015. 
59 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, libro 29, tomo II, pág. 836, materia constitucional, registro: 2011430, abril de 2016. 
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Por lo tanto, el juez debe analizar si subsisten dichas relaciones asimétricas entre personas 

que, si bien tienen el carácter de parte en un proceso, no existe una pretensión y una resistencia 

entre ellas. Por ejemplo, es posible que existan dichas relaciones asimétricas entre coimputados 

en un proceso penal y que esas asimetrías tengan un efecto en el fondo del asunto. En este caso, 

el juez estaría obligado a juzgar con perspectiva de género a la coimputada que se encontrara en 

una situación de vulnerabilidad.  

Ahora bien, en el apartado relativo a cómo debe juzgarse con perspectiva de género, el 

Protocolo establece que es posible seccionar la metodología en cinco etapas y desarrolla los 

pasos correspondientes a cada una de ellas60:  

1)Cuestiones previas al proceso: 

En la primera etapa es necesario analizar si la víctima requiere medidas de protección y 

verificar si, por una cuestión de género, se actualiza la procedencia del caso. 

2) Determinación de los hechos e interpretación de la prueba: 

En esta etapa, las y los jueces deben determinar los hechos y analizar las pruebas con base 

en el contexto del caso para advertir situaciones de vulnerabilidad y discriminación o asimetrías 

de poder entre las personas involucradas. 

3) Determinación del derecho aplicable: 

Al determinar el derecho aplicable, juzgar con perspectiva de género implica analizar si el 

marco normativo valida o perpetúa un estereotipo de género o tiene un impacto diferenciado y, 

en ese caso, llevar a cabo un control de constitucionalidad. 

4) Argumentación: 

En la cuarta etapa, la autoridad jurisdiccional debe evidenciar los estereotipos y 

asimetrías detectadas en el caso concreto. Además, es necesario que justifique la aplicación de 

las normas más benéficas para resolver la situación de desigualdad o discriminatoria advertida 

y, asimismo, la desaplicación de aquellas que estime inconstitucionales. Finalmente, también es 

sumamente relevante que dicha autoridad, en su argumentación, se asegure de no perpetuar 

estereotipos basados en género, ya que esto implicaría revictimizar a la persona.  

5) Reparación del daño:  

                                                           
60 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el 

derecho a la igualdad, México, 2015, pág. 79-80. 
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En esta última fase, las y los operadores jurídicos deben enfocarse en que las medidas de 

reparación del daño que dicten estén integralmente encaminadas a combatir y eliminar las 

situaciones de discriminación sistemática que sean identificadas. 

 Sin duda, la Suprema Corte se esfuerza por enfatizar la importancia de que los operadores 

jurídicos apliquen la metodología de género para erradicar la discriminación sistemática 

arraigada en la sociedad y el sistema jurídico. Por ejemplo, actualmente, el Protocolo se 

encuentra en proceso de actualización con la colaboración operadoras y operadores jurídicos, la 

academia e integrantes de la sociedad civil como Equis: Justicia para las mujeres.61 

Otro indicio de lo anterior es que este tribunal constitucional ha emitido diversos criterios 

aislados que definen el concepto y aplicabilidad62 de la metodología de género, sus alcances63, 

su impacto en el análisis del caudal probatorio64, la interpretación y aplicación de las normas65, 

la reparación del daño66, la ejecución de sanciones penales67 e incluso el sexo de quienes 

integran el órgano jurisdiccional68.  

Además, en abril de 2016, estableció por reiteración el criterio jurisprudencial aludido con 

antelación, en el cual desarrolló los pasos que integran la metodología de género en la función 

jurisdiccional: Primero, el juzgador debe identificar si existen asimetrías de poder entre las 

partes; segundo, cuestionar los hechos y valorar las pruebas para destacar y eliminar estereotipos 

de  género; tercero, en caso de que las pruebas sean insuficientes, ordenar recabar las necesarias 

para advertir la discriminación o violencia por motivos de género; cuarto, cuestionar la 

                                                           
61 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dirección General de Derechos Humanos, Para juzgar con perspectiva 

de género en Protocolos de actuación.  consultable en: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-

de-actuacion/para-juzgar-con-perspectiva-de-genero 
62 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis 1a. XXVII/2017 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, libro 40, tomo I, pág. 443, materia constitucional, registro: 2013866, marzo de 2017. 
63 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a. XXIII/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, libro 3, tomo I, pág. 677, materia constitucional, registro: 2005458, febrero de 2014. 
64 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: P. XXIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, libro 22, tomo I, pág. 238, materias constitucional y penal, registro: 2010003, septiembre 

de 2015. 
65 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: P. XX/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, libro 22, tomo I, pág. 235, materia constitucional, registro: 2009998, septiembre de 2015. 
66 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a. CXCII/2018 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, libro 61, tomo I, pág. 370, materia constitucional, registro: 2018752, diciembre de 2018. 
67 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a. XLV/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, libro 3, tomo I, pág. 663, materias constitucional y penal, registro: 2005534, febrero de 

2014. 
68 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a. XXVIII/2017 (10ª), consultable en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, libro 40, tomo I, pág. 444, materia constitucional, registro: 2013867, marzo de 2017. 

https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion/para-juzgar-con-perspectiva-de-genero
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion/para-juzgar-con-perspectiva-de-genero
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neutralidad del derecho aplicable; quinto, aplicar los estándares de derechos humanos y, 

finalmente, evitar un lenguaje discriminatorio.69 

Desafortunadamente, a pesar de lo anterior, el 28 de noviembre de 2018 la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia del caso Mujeres Víctimas de Tortura 

Sexual en Atenco vs. México. En este caso, la CoIDH volvió a atribuir responsabilidad 

internacional al Estado mexicano por la violación de los derechos humanos de once mujeres 

víctimas de tortura sexual.  

En fin, no cabe duda de que la Suprema Corte ha colaborado tenazmente, a través de sus 

resoluciones jurisdiccionales y su Protocolo, para convertir al Poder Judicial en una vía efectiva 

para detectar, combatir y eliminar la discriminación y violencia por motivos de género. No 

obstante, a pesar de lo anterior, resulta claro que el problema consistente en la cultura y las 

prácticas discriminatorias, así como la violencia basada en motivos de género, persiste 

fuertemente arraigada en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, libro 29, tomo II, pág. 836, materia constitucional, registro: 2011430, abril de 2016. 



 

23 
 

Capítulo III. El principio de continuidad: una barrera para juzgar con perspectiva 

de género en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 

El presente capítulo pretende demostrar una inconsistencia entre dos criterios 

jurisprudenciales sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde una 

perspectiva pragmática, es posible afirmar que, en algunos casos, esta contradicción representa 

un impedimento para acceder a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación por 

motivos de género.  

Como fue mencionado con antelación, en abril de 2016, la Suprema Corte estableció por 

vía de reiteración un criterio jurisprudencial en el cual desarrolló los pasos que integran la 

metodología de género en la función jurisdiccional. Según este criterio, el tercer paso de la 

metodología consiste en que el juez, en caso de que el caudal probatorio sea insuficiente para 

determinar que existe una situación de discriminación, de violencia o de vulnerabilidad por 

razones de género, ordene las pruebas necesarias para visibilizar dichas cuestiones.70 En pocas 

palabras, este criterio establece que, cuando subsistan dudas respecto de si en el caso existe una 

relación asimétrica de poder basada en el género, el juez que conozca del asunto debe recaudar 

de manera oficiosa las pruebas para comprobar esta cuestión. 

Ahora bien, al resolver el amparo directo en revisión 669/201571, dicho tribunal 

constitucional estableció por primera vez el criterio de cierre de etapas que rige actualmente el 

proceso penal de corte acusatorio y oral. Eventualmente, el 7 de diciembre de 2018, ese criterio 

conformó por vía de reiteración la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.) 72, adquiriendo así el 

carácter de obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales del país. 

En el criterio aludido, la Suprema Corte determinó que el proceso penal acusatorio se rige 

por una serie de principios previstos en el artículo 20 constitucional, entre los cuales se encuentra 

el principio de continuidad. Este principio implica que las etapas del proceso penal (etapa de 

investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral) se desarrollan, precisamente, de manera 

                                                           
70 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, libro 29, tomo II, pág. 836, materia constitucional, registro: 2011430, abril de 2016. 
71 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo en Revisión 669/2015, sesionado el 

23 de agosto de 2017. 
72 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a./J. 74/2018 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, libro 61, tomo I, pág. 175, materias común y penal, registro: 2018868, diciembre de 

2018. 
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continua. Por ende, una vez realizadas todas y cada una de las actuaciones correspondientes a 

una de las etapas, ésta concluye de manera defintiva y el proceso continúa sin que sea posible 

reabrir o regresar a una etapa anterior. 

Por lo tanto, las partes están obligadas a combatir cualquier actuación que estimen contraria 

a derecho, incluso violaciones a derechos humanos, dentro de la misma etapa procesal. En otras 

palabras, el momento procesal oportuno para alegar violaciones a derechos fundamentales 

cometidos en cada etapa del proceso es, precisamente, esa misma etapa. Consecuentemente, en 

caso de alegar dichas violaciones de manera posterior al cierre de la etapa, se estimará que ha 

precluido el derecho de combatirlas. 

Conforme a lo anterior, el principio de continuidad implica que las únicas violaciones de 

derechos fundamentales  que son materia de juicio en un amparo directo son aquellas cometidas 

en la audiencia de juicio oral. Por ende, resulta imposible analizar en amparo directo las 

violaciones a derechos humanos cometidas en la etapa inicial y la etapa intermedia del proceso 

penal. 73  

Estos dos criterios jurisprudenciales implican una contradicción que impide juzgar 

determinados casos con perspectiva de género. Por un lado, establece que, cuando subsistan 

dudas respecto de si en el caso existe una relación asimétrica de poder basada en el género, todas 

las autoridades jurisdiccionales del país tienen la obligación constitucional de recabar las 

pruebas necesarias para determinar si, en efecto, subsiste o no dicha cuestión. Por el otro, 

establece que el principio de continuidad del proceso penal acusatorio implica una lógica de 

cierre de etapas y la imposibilidad de alegar vía amparo directo violaciones a derechos 

fundamentales cometidas antes de la audiencia de juicio oral. 

Para hacer evidente esta contradicción, es necesario recordar que el proceso penal está 

compuesto por diversas etapas, las cuales tienen una finalidad y función propias. Por lo tanto, 

combinar las actuaciones y funciones correspondientes a cada una de ellas implicaría romper 

con la naturaleza del proceso penal. 

En primer lugar, la etapa de investigación tiene como objeto que la autoridad ministerial 

reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y los datos de prueba para sustentar el 

ejercicio de la acción penal, la acusación y la reparación del daño.  

                                                           
73 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo en Revisión 669/2015 (sesionado el 

23 de agosto de 2017), Amparo Directo en Revisión 5744/2014, Amparo Directo en Revisión 7225/2016, Amparo 

Directo en Revisión 7103/2016, Amparo Directo en Revisión 2058/2017 (sesionados el 18 de octubre de 2017). 



 

25 
 

Esta etapa puede dividirse en 2 momentos: la investigación preeliminar y la investigación 

complementaria o judicializada. La primera comienza con la presentación de una denuncia, 

querella o equivalente y culmina con el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. Esta fase está 

a cargo exclusivamente del Ministerio Público quien, ante el conocimiento de hechos 

constitutivos de delitos, está obligado a realizar todos los actos de investigación tendentes a 

esclarecer los hechos. 

La fase complementaria de la investigación comienza con la formalización de la misma; es 

decir, con la intervención de un juez de control. Este juez convoca a la denominada audiencia 

inicial, en la cual se verifica que la detención del imputado se haya llevado a cabo respetando 

sus derechos humanos; se formula la imputación; se dicta el auto de vinculación o no 

vinculación a proceso y, en dado caso, se debate la pertinencia y procedencia de medidas 

cautelares. Por ende, la audiencia de control de la detención es el momento procesal oportuno 

para alegar violaciones a derechos humanos cometidas en la detención de la persona imputada. 

Por su parte, la etapa intermedia tiene como objeto determinar la admisibilidad o el 

desechamiento de los datos de prueba que ofrezcan las partes y los hechos que serán materia de 

análisis en la audiencia de juicio oral. Esta etapa puede seccionarse en dos fases: la escrita y la 

oral. La escrita consiste en la presentación del escrito de acusación por parte del Ministerio 

Público y el descubirmiento probatorio entre las partes. La fase oral abarca desde la audiencia 

intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral.  

En la audiencia intermedia se lleva a cabo la depuración probatoria. En este procedimiento, 

el juez permite la intervención de las partes y analiza las pruebas para, posteriormente, excluir 

todo el material probatorio que se encuentre en uno de los supuestos del artículo 346 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales.74 Es decir, pruebas que no tengan relación con la 

investigación, pruebas dilatorias, pruebas declaradas nulas con antelación y, además, aquellas 

obtenidas a través de la violación a derechos fundamentales.   

Con base en lo anterior, es posible afirmar que, como señala la Suprema Corte en el criterio 

de cierre de etapas,  esta audiencia es el momento procesal oportuno para que las partes planteen 

todos los argumentos tendentes a demostrar los motivos por los que ciertos medios de 

convicción no deben trascender a la audiencia de juicio oral. 

                                                           
74 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Normativa, Código Nacional de Procedimientos Penales, última reforma 

en el DOF: 22 de enero de 2020, art. 346. 
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Finalmente, en la etapa de juicio oral, las partes exponen sus alegatos de apertura; desahogan 

sus pruebas y alegatos con el fin de derrotar la presunción de inocencia en su vertiente de 

estándar de prueba y, para culminar, esgrimen su alegato de clausura. Finalmente, el juez que 

conoce de esta etapa, exclusivamente con las pruebas y alegatos desahogados, dicta sentencia 

en la cual determina si se demostró el hecho constitutivo de delito y la responsabilidad del 

imputado.  

Resulta pertinente precisar que el artículo 20, apartado A, fracción IV del texto 

constitucional, establece lo siguiente:  

El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, 

concentración, continuidad e inmediación. 

A. De los principios generales: 

[…] 

IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los 

argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;75 

 

Debido a lo anterior, el juez que resuelve la audiencia de juicio oral no puede ser el mismo 

que haya conocido de la etapa de investigación y la etapa intermedia del proceso. 

Como quedó demostrado, el proceso penal funciona bajo una lógica de etapas que concluyen 

de manera definitiva y que tienen finalidades y funciones propias. De manera particular, la 

función principal de la etapa intermedia es precisar los hechos y filtrar el material probatorio 

que será deahogado en el juicio oral. Por ende, esta etapa es el momento oportuno para ofrecer 

y admitir o excluir datos de prueba. 

Es necesario recordar que los criterios emitidos por la Suprema Corte establecen que todas 

las autoridades jurisdiccionales del país están obligadas a realizar su función con perspectiva de 

género y aplicar la metodología correspondiente en todos los casos que conozcan. 

Consecuentemente, todos los jueces que participan en las etapas del proceso penal de corte 

acusatorio y oral también son sujetos de la obligación aludida.  

Una vez precisado lo anterior, resulta pertinente preguntarse qué sucede cuando, en virtud 

de una sentencia de amparo directo, se ordena reponer el proceso penal con el fin de que se 

subsane la omisión de juzgar con perspectiva de género. En estos casos, la reposición versaría 

única y exclusivamente respecto de la audiencia de juicio oral, puesto que, debido al principio 

de continuidad que rige el proceso penal acusatorio, es imposible reabrir las etapas de 

                                                           
75 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Normativa, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

última reforma en el DOF: 20 de diciembre de 2019, art. 20. 
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investigación e intermedia. La segunda consecuencia de la reposición sería que el juez que 

conoció de la audiencia de juicio oral estaría obligado a aplicar, paso a paso, la metodología de 

género conforme al criterio jurisprudencial obligatorio de la Primera Sala.  

Es decir, el juez estaría obligado a 1) identificar si, por motivos de género existe un 

desequilibrio entre las partes; 2) cuestionar los hechos y valorar las pruebas para destacar y 

eliminar estereotipos de género; 3) en caso de que las pruebas sean insuficientes, ordenar 

recabar las necesarias para advertir la discriminación o violencia por motivos de género; 

4) cuestionar la neutralidad del derecho aplicable; 5) aplicar los estándares de derechos humanos 

y, finalmente, 6) evitar un lenguaje discriminatorio.76 

Sin duda, el juez que conozca de la audiencia de juicio oral podría llevar a cabo los primeros 

dos pasos de la metodología. Sin embargo, le resultaría imposible cumplir con el tercer paso de 

ésta, puesto que el ofrecimiento de pruebas y la subsecuente detemrinación de su admisibilidad 

o desechamiento corresponden a la etapa intermedia, la cual ha concluido de manera definitiva. 

Este mismo problema se presentaría en los casos en que, sin existir una reposición del proceso 

como consecuencia de una sentencia de amparo directo, el juez de juicio oral pretendiera 

cumplir con su obligación constitucional de juzgar con perspectiva de género y aplicar el criterio 

jurisprudencial citado. 

En suma, la contradicción incurrida por la Suprema Corte consiste en que, por un lado, el 

juez de juicio oral está obligado a recabar las pruebas necesarias para advertir la discriminación 

o violencia por motivos de género. Por el otro, el criterio jurisprudencial de cierre de etapas le 

impide incorporar pruebas a la audiencia de juicio oral, ya que el momento procesal oportuno 

para discutir la admisibilidad de las pruebas es la etapa intermedia y es imposible reabrir ésta.  

Para continuar, serán planteadas diversas soluciones plausibles para la contradicción 

demostrada. Una primera solución sería que el juez acatara el criterio jurisprudencial que 

desarrolla la metodología de género; es decir, que el juez ordenara recabar las pruebas necesarias 

para demostrar la situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad basada en el género. 

Sin embargo, esto implica desnaturalizar la función de las etapas del proceso penal acusatorio. 

Es decir, implica que el juez no atienda el desarrollo jurisprudencial del principio de 

continuidad y, además, que contravenga lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo: 

                                                           
76 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, libro 29, tomo II, pág. 836, materia constitucional, registro: 2011430, abril de 2016. 
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La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno 

o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de 

Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales 

militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos 

y del trabajo, locales o federales. [...]77 

 

Así pues, lo anterior podría generar responsabilidad administrativa para el juzgador 

conforme a lo establecido en los títulos tercero y cuarto de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.78 Por si fuera poco, esta solución deja en estado de indefensión a la parte 

acusadora, pues el momento procesal oportuno para controvertir la admisibilidad de las pruebas 

es la etapa intermedia, la cual ha concluido de manera definitiva.  

Una segunda solución sería atender el criterio jurisprudencial que desarrolla el principio de 

continuidad y la lógica de cierre de etapas procesales en materia penal. No obstante, esto implica 

que el juez haga caso omiso a lo establecido en el criterio jurisprudencial que desarrolla los 

pasos que integran la metodología de género y, al igual que en el caso anterior, podría convertirlo 

en acreedor de una sanción administrativa. 

Asimismo, esta solución podría traducirse en una violación al derecho de acceso a la justicia 

en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación por motivos de género, ya que 

el juez de juicio oral se limitaría a analizar única y exclusivamente las pruebas que fueron 

admitidas en la etapa intermedia. Es decir, no ordenaría recabar las pruebas para advertir si en 

efecto existe alguna desventaja o asimetría basada en el género, que impida a una de las partes 

acceder a una justicia completa en condiciones de igualdad.  

Una tercera solución sería que el juez de juicio oral incorpore a la audiencia correspondiente 

las pruebas pertinentes para demostrar una situación de desventaja, violencia o vulnerabilidad 

basada en el género como pruebas supervenientes. Esto permite cumplir con el criterio 

jurisprudencial en materia de perspectiva de género y no romper con la lógica de cierre de etapas 

del proceso penal.  

Las pruebas supervenientes constituyen el único supuesto legal en el que es posible ofrecer 

pruebas de manera inoportuna; es decir, en la etapa de juicio oral. Estas pruebas se encuentran 

                                                           
77 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Normativa, Ley de Amparo, última reforma en el DOF: 19 de enero de 

2018, art. 217. 
78 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Normativa, Ley General de Responsabilidades Administrativas, última 

reforma en el DOF: 19 de noviembre de 2019.  
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reguladas en el artículo 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece 

que:  

El Tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de medios de prueba nueva, ya sea sobre hechos 

supervenientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, siempre que 

se justifique no haber conocido previamente de su existencia. 

Si con ocasión de la rendición de un medio de prueba surgiere una controversia relacionada 

exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el Tribunal de enjuiciamiento podrá admitir 

y desahogar nuevos medios de prueba, aunque ellos no hubieren sido ofrecidos oportunamente, siempre 

que no hubiere sido posible prever su necesidad.  

El medio de prueba debe ser ofrecido antes de que se cierre el debate, para lo que el Tribunal de 

enjuiciamiento deberá salvaguardar la oportunidad de la contraparte del oferente de los medios de prueba 

supervenientes o de refutación, para preparar los contrainterrogatorios de testigos o peritos, según sea el 

caso, y para ofrecer la práctica de diversos medios de prueba, encaminados a controvertirlos. 79  

 

 

En pocas palabras, el ofrecimiento y eventual admisión de pruebas durante la audiencia de 

juicio oral está supeditada a tres requisitos: 1) que versen sobre hechos supervenientes o que en 

el momento oportuno para ofrecerlas no se tenía conocimiento de las pruebas; 2) que se permita 

a la contraparte controvertir o refutar estas pruebas y 3) que el ofrecimiento sea previo a que 

culmine el debate.  

En el supuesto contemplado en el criterio jurisprudencial que desarrolla la metodología de 

género, las pruebas ordenadas por el juez no versan sobre hechos posteriores a los que son 

materia del juicio, sino que pretenden demostrar la relación asimétrica de poder que existe entre 

las partes. Además, si bien algunas pruebas podrían justificarse en el desconocimiento de las 

mismas durante la etapa intermedia, no todas entrarían en este supuesto, lo cual volvería 

imposible su oferecimiento y admisión en la tercera etapa del proceso penal. Por lo tanto, 

pretender incorporar todas las pruebas ordenadas por el juez de juicio oral para advertir la 

relación asimétrica de poder por motivos de género entre las partes como pruebas supervenientes 

implicaría romper con la naturaleza jurídica de éstas.  

De este modo, queda demostrado que ninguna de las posibles soluciones propuestas resulta 

óptima para resolver la contradicción entre los criterios jurisprudenciales sustentados por la 

Suprema Corte. Por ende, no cabe duda de que el principio de continuidad, tal y como ha sido 

desarrollado por dicho tribunal, representa un obstáculo para que los jueces de juicio oral 

cumplan con el tercer paso del criterio jurisprudencial que desarrolla la metodología de género.  

                                                           
79 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Normativa, Código Nacional de Procedimientos Penales, última reforma 
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Capítulo IV: Mujeres acusadas de homicidio contra su agresor en el derecho 

comparado. 

 

Este capítulo será dedicado a analizar la respuesta de diversos sistemas jurídicos extranjeros 

ante casos de mujeres víctimas de violencia sistemática que privan de la vida a sus agresores, 

fuera de un contexto de confrontación directa. Los países seleccionados para realizar el ejercicio 

comparativo son Estados Unidos, Canadá, Australia y las Filipinas. Estos países comparten una 

característica en común: sus poderes judiciales han incorporado, en algunos casos con sutiles 

diferencias, la figura del battered woman syndrome o síndrome de la mujer abusada. 

Este término fue introducido por la psicóloga-investigadora Dra. Lenore Walker en su libro 

The Battered Woman, el cual fue publicado en 1979. En este primer libro, Walker definió el 

Battered Woman Syndrome como un conjuto de síntomas encontrados en las mujeres que fueron 

física, sexual y/o psicológicamente abusadas por sus parejas.80 Este síndrome está compuesto 

por dos teorías principales: la violencia cíclica y la indefensión aprendida. Estas teorías explican 

el motivo por el cual las mujeres violentadas no abandonan la relación y, ademas, por qué toman 

la decisión justificada de privar de la vida a sus agresores fuera de un contexto de confrontación 

directa. 

Por un lado, la teoría cíclica de la violencia está compuesta por tres etapas: 1) la construcción 

de la tensión; 2) el incidente de maltrato agudo y, finalmente, 3) la amabilidad, arrepentimiento 

y cariño.81 La primera etapa se caracteriza por incidentes de abuso psicológico o físico de 

carácter no explosivo o extremo, que generan un incremento constante y acumulativo de tensión. 

La segunda etapa consiste en un incidente violento de gravedad remarcable, derivado de la 

tensión acumulada previamente. Finalmente, la tercera etapa se define por una época de calma, 

en la cual el agresor se disculpa, muestra remordimiento y promete no volver a desplegar las 

agresiones graves inflingidas. Walker estimaba que, para ser catalogada como una mujer 

abusada, era necesario pasar por este ciclo cuando menos en dos ocasiones.82 

                                                           
80 Lenore E. A. Walker, The Battered Woman Syndrome, 3ª. edición, Springer Publishing Company, LLC, Nueva 

York, 2009, p. 42.  
81 Lenore E. A. Walker, The Battered Woman Syndrome, 3ª. edición, Springer Publishing Company, LLC, Nueva 

York, 2009, p. 91. 
82 Kit Kinports, Defending Battered Women´s Self-Defense Claims, Penn State Law, 1988 p. 447. 
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Por otro lado, la teoría de la indefensión aprendida consiste en la pérdida de habilidad de la 

mujer abusada para predecir el resultado de sus acciones. En palabras de Walker, “el abuso 

constante y sistemático, al igual que las descargas eléctricas, inhiben la motivación, en este caso 

de las mujeres, para tomar cualquier acción tendente a detener el abuso”.83 De este modo, las 

mujeres víctimas de violencia sistemática por parte de sus parejas desarrollan paulatinamente la 

creencia de que cualquier intento de hacer cesar la agresión tendrá un efecto nulo o incluso 

negativo y, por ende, dejan de intentarlo. 

Sin entrar pormenorizadamente en detalles, algunas de las conclusiones de walker fueron 

las siguientes: por un lado, el comportamiento cíclico y sistemático del agresor permite a las 

mujeres predecir el próximo incidente agudo de violencia y, por ende, se mantienen en un estado 

constante de tensión y percepción de peligro inminente.84 Por otro lado, la última etapa del ciclo 

de violencia, aunado a la teoría de la indefensión aprendida, explican por qué las mujeres se 

encuentran imposibilitadas para dejar la relación.85 

Lógicamente, en aquella época, la novedosa teoría de Walker fue sujeta a diversas críticas 

en el mundo de la academia. Por ejemplo, David L. Faigman, en su texto titulado The Battered 

Woman Syndrome and Self-defense: A Legal and Empirical Dissent 86 publicado en 1986, criticó 

la metodología utilizada por Walker para comprobar la teoría cíclica de la violencia y la 

indefensión aprendida. 

Según Faigman, la investigación de Walker carecía de suficiente evidencia empírica. 

Asimismo, Faigman estimaba que la investigadora permitió que su hipótesis fuera obvia para 

las mujeres objeto de estudio; que no delimitó temporalmente el ciclo de violencia y que no 

utilizó un grupo de control compuesto por mujeres que nunca fueron abusadas.87 Aunado a lo 

anterior, el autor argumenta que la teoría cíclica de la violencia no es efectiva para demostrar 

una legítima defensa cuando las mujeres privan de la vida a sus agresores en la primera o tercera 

fase del ciclo, ya que no gradúa la gravedad del daño, por lo que resulta insuficiente para analizar 

                                                           
83 Lenore E. A. Walker, The Battered Woman Syndrome, 3ª. edición, Springer Publishing Company, LLC, Nueva 

York, 2009, p. 72. 
84 Lenore E. A. Walker, The Battered Woman Syndrome, 3ª. edición, Springer Publishing Company, LLC, Nueva 

York, 2009, p. 94. 
85 Lenore E. A. Walker, The Battered Woman Syndrome, 3ª. edición, Springer Publishing Company, LLC, Nueva 

York, 2009, p. 69. 
86 David L. Faigman, The battered Woman Syndrome and Self-defense: A Legal and Empirical Dissent, Virginia 
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la razonabilidad de la supuesta defensa. Ademas, estima que existe una contradicción entre la 

teoría de la indefensión aprendida y el hecho de que las mujeres priven de la vida a sus agresores.  

Finalmente, Faigman afirma que la infromación relacionada con el supuesto síndrome no 

debería ser admitida como prueba en juicio, ya que no existe evidencia empírica suficiente que 

demuestre su existencia. Sin embargo, reconoce que la interpretación estricta de los elementos 

de la legítima defensa ignora las implicaciones de una relación abusiva. Consecuentemente, 

concuerda con que estas implicaciones y circunstancias requieren una aplicación flexible e 

incluso sui generis de los elementos de la legítima defensa.88 

A pesar de las críticas, el battered woman syndrome ya había trascendido e impactado en el 

quehacer jurisdiccional en 1984, particularmente en la Suprema Corte de Nueva Jersey, en un 

caso que será abordado posteriormente. Además, en las subsecuentes ediciones del libro, Walker 

refuta con evidencia empírica las críticas a las que fueron sujetas sus teorías. En la última edición 

de su libro publicada en 2009, Walker menciona que: “a pesar de que contamos con muchos 

más datos sobre el tema, las conclusiones a las que llegué en las ediciones de los años 1984 y 

2000 se mantienen firmes después de 30 años desde la primera vez que las propuse en 1977.”89 

En el presente trabajo no serán abordadas detalladamente cada una de las refutaciones 

hechas por la autora, puesto que no es una cuestión trascendente para la causa final de este 

capítulo: demostrar la aceptación de la teoría, o al menos de la lógica detrás de ésta, por parte 

de los poderes judiciales de diversos países y su aplicación en casos de mujeres que privan de 

la vida a su agresor fuera de un contexto de confrontación directa. 

Sin embargo, sí resulta pertinente señalar que, en la última actualización, Walker demostró 

que el síndrome está compuesto por seis elementos, de los cuales los primeros tres son 

compartidos con el trastorno de estrés postraumático90. Estos elementos son los siguientes: 1) 

recuerdos intrusivos de los eventos traumáticos; 2) hiperventilación y niveles altos de ansiedad; 

3) evasión y entumecimiento emocional; 4) interrupción de relaciones interpersonales causada 
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Law Review, 1986, p. 646. 
89 Lenore E. A. Walker, The Battered Woman Syndrome, 3ª. edición, Springer Publishing Company, LLC, Nueva 
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por la relación abusiva; 5) distorción de la imagen corporal y/o somática y, finalmente, 6) 

problemas íntimo -sexuales.91 

Desde 1980 el battered woman syndrome fue clasificado como una subcategoría del 

trastorno de estrés postraumático, a pesar de que éste surgió con posterioridad a aquél.92 En la 

última versión del la Clasificación Internacional de Enfermedades93, publicada en abril de 2019, 

la Organización Mundial de la Salud clasificó al síndomre de la mujer abusada como una 

subcategoría del trastorno de estrés postraumático y de maltrato físico. Por lo tanto, es posible 

afirmar, sin lugar a duda, que actualmente el síndrome se encuentra vigente y validado por la 

comunidad científica internacional.  

Ahora bien, una vez abordada la naturaleza, definición, elementos y estado de la cuestión, 

es necesario estudiar la incorporación e impacto que el battered woman syndrome ha tenido en 

diversas jurisdicciones y su aplicación en casos en que, sin que exista una confrontación directa, 

las mujeres víctimas de violencia sistemática y grave privan de la vida su agresor.  

En el caso norteamericano, el primer precedente data en el año 1979. En el caso Ibn-Tamas 

v. United States, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia conoció el caso de una mujer 

que era víctima de violencia física y psicológica, interrumpida por periodos de relativa calma, 

que privó de la vida a su pareja-agresor. 94 Durante el juicio se demostró que el occiso le 

ordenaba a la acusada dejar el departamento que compartían, la golpeaba y la asfixiaba hasta 

perder el conocimiento. El día en que la víctima privó de la vida al agresor ésta había sido 

golpeada y amenazada con un arma de fuego durante la mañana. Mas tarde, ella le disparó 

mientras él se encontraba en su oficina. 

La defensa intentó introducir como prueba la opinión de la Dra. Lenore Walker para evaluar 

si la acusada padecía del síndrome de la mujer abusada y, de este modo, argumentar que la mujer 

actuó en defensa propia al creer que se encontraba ante un peligro inminente. Sin embargo, la 

Corte concluyó que la defensa no logró demostrar la aceptación general del síndrome en el 

gremio, ya que subsistían críticas en relación con la metodología utilizada en el estudio realizado 
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por Walker. A pesar de que la resolución fue desfavorable, resulta totalmente comprensible, ya 

que el estudio había sido publicado el año previo al fallo; es decir, era sumamente novedoso. 

Además, en palabras de la autora, “en aquel entonces, la metodología de investigación utilizada 

se consideraba innovadora, aunque actualmente sea frecuentemente utilizada con muestras 

extensas”.95 

Cuatro años despues, al resolver el caso State V. Kelly en 1984, la Suprema Corte de Jersey 

estableció por primera vez que el síndrome de la mujer abusada era “una serie de características 

comunes que se encuentran en las mujeres que son física y psicológicamente abusadas durante 

un periodo prolongado por parte de una figura masculina dominante en sus vidas.”96 La Corte 

también citó la definición propuesta por Walker y sus principales teorías; es decir, la indefensión 

aprendida y el ciclo de la violencia. 

En ese mismo sentido, la Corte reconoció que el síndrome de la mujer abusada contaba con 

el respaldo científico suficiente para ser tomado en cuenta al analizar si una acción fue realizada 

en legítima defensa. En particular, dicha opinión permite sustentar la razonabilidad de la 

defensa, la creencia genuina de la existencia de un peligro inminente y por qué la acusada no 

optó por dejar la relación.  

Resulta pertinente señalar que esta resolución fue ampliamente apoyada por la sociedad 

civil. Por ejemplo, la Asociación Americana de Psicología presentó un amicus curiae ante la 

Suprema Corte de Nueva Jersey en favor de la acusada. Esta Asociación argumentó que, para 

aceptar el desahogo en juicio de evidencia científica, la metodología tenía que ser general y no 

unánimenete aceptada por el gremio; requisito que sin duda se satisfacía en aquél caso.97 

Otro caso emblemático es The People of the State of New York vs. Barbara Sheehan, resuleto 

por la Suprema Corte de Nueva York en 2011. Barbara Sheehan privó de la vida a su pareja, 

con quien llevaba veinticuatro años de casada. En el juicio se demostró la violencia sistemática 

que su esposo ejercía en su contra y, además, que durante la mañana del incidente aquél le 

apuntó con una pistola y amenazó con matarla. Posteriormente, Sheehan privó de la vida a su 
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agresor disparándole en once ocasiones por la legítima creencia de que, de no hacerlo, él la 

mataría. 98 

La Corte, decidió absolver a Sheehan del cargo de homicidio en segundo grado, pues estimó 

que en el caso se actualizaba la inminencia de la agresión; es decir, que, a pesar de no estar 

ocurriendo en ese preciso momento, sin duda alguna se iba a consumar. De manera más 

abstracta, la absolución de la acusada derivó de que la Corte decidió apartarse de una 

interpretación formalista y restrictiva de los requisitos exigidos por la legítima defensa y, en 

cambio, razonar estos con base en la lógica de la violencia cíclica y la indefensión aprendida. 

Finalmente, otra cuestión relevante es la reacción del sistema norteamericano ante la 

ausencia de una defensa técnica adecuada, consistente en la omisión del defensor de investigar 

y argumentar el síndrome de la mujer abusada, cuado las circunstancias del caso lo evidencien. 

Ante esta circunstancia, en el caso Louisiana v. Curley resuelto en 2018, la Suprema Corte del 

Estado determinó que lo conducente era revocar la sentencia apelada y reponer el procedimiento 

de primera instancia para que subsanara la omisión aludida. 99 

La incorporación del battered woman syndrome en el Poder Judicial australiano demoró una 

década más que en el caso norteamericano.  En 1979, al resolver el caso R v. Whiting, la Corte 

de Apelación Penal de Nueva Gales del Sur conoció de un caso de violencia intrafamiliar en el 

cual la mujer privó de la vida a su agresor. 100 La Corte señaló que comprendía el sufrimiento, 

las circunstancias, el trauma y los motivos que motivaron a la acusada para privar de la vida a 

su pareja. No obstante, resolvió que era inadmisible que una víctima, incluso en circunstancias 

como las de este caso, hiciera justicia por sus propias manos.  

Hasta 1991, el término battered woman syndrome jamás había sido utilizado en el Poder 

Judicial australiano. El primer precedente fue fijado por la Corte de Apelaciones de Australia 

del Sur en el caso R v. Runjanjic y R v. Kontinnen.101 En primera instancia, dos mujeres habían 

sido condenadas por privar de la libertad y causar lesiones graves a una tercera mujer.  

                                                           
98 Justia, The People of the State of New York vs. Barbara Sheehan, 2011, consultable en: 
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En segunda instancia, la Corte de Apelaciones advirtió que el material probatorio 

demostraba que las mujeres acusadas se encontraban subyugadas por un hombre que las obligó 

a realizar dichas acciones. Finalmente, determinó que en el caso era necesario e indispensable 

escuchar una opinión experta en relación con el síndrome de la mujer abusada para determinar 

el impacto que tuvo la violencia en estas mujeres y, de este modo, determinar si es posible 

absolverlas por haber actuado bajo coacción. Como consecuencia, la Corte de Apelaciónes 

ordenó revocar la sentencia de primera instancia y reponer el procedimiento para los efectos 

mencionados.102 

Un año después, la misma Corte resolvió un caso conexo con el anterior, aunque sobre 

hechos distintos. En R v. Kontinnen103, una de las mujeres acusadas en el caso anterior ahora era 

acusada por el homicidio del hombre agresor, con quien sostenía una relación sentimental. En 

juicio, ella alegó, además de la violencia sistemática, que la mañana del incidente su pareja había 

amenazado con matarla tanto a ella, como a la otra mujer y a su hijo. Así, la acusada admitió 

dispararle en la cabeza a su pareja mientras él dormía, pero alegó legítima defensa.  

La Corte escuchó dos opiniones expertas en el síndrome de la mujer abusada y concluyó que 

no constituía per se una causa de justificación, sino sólo una herramienta para explicar el 

contexto e impacto que tiene la violencia sistemática ejercida contra una mujer. Sin embargo, 

reconoció que la opinión de los expertos puede sustentar cualquier argumento tendente a 

demostrar que no se derrotó la presunción de inocencia. Finalmente, la Corte resolvió absolver 

a la acusada de todos los cargos.104 

La precisión hecha en este caso es sumamente trascendente, pues implicó que el battered 

woman syndrome no estaba restringido a casos de mujeres que alegaban legítima defensa al 

privar de la vida a sus agresores fuera de un contexto de confrontación directa. En cambio, la 

evidencia relacionada con el síndrome podía utilizarse para sustentar cualquier figura jurídica 

encaminada a demostrar la inocencia de la inculpada.  

En los años posteriores, la Suprema Corte de Queensland resolvió en el mismo sentido casos 

con hechos análogos; por ejemplo, en los casos R v. Stephenson, R v. Gadd y R v. Stjernqvist, 
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absolvió a mujeres que privaron de la vida a sus agresores fuera de un contexto de confrontación 

directa.105 

En suma, la década de 1990 se caracterizó por un incremento notable en la admisibildiad en 

juicio de opiniones de expertos en el sídrome de la mujer abusada. Como consecuencia, mujeres 

que privaron de la vida a sus agresores en contextos donde no hubo una confrontación directa 

fueron absueltas. No obstante, el impacto de este síndrome en la jurisdicción australiana no se 

limitó a los casos aludidos, sino que fue utilizado para sustentar cualquier alegato tendente a 

demostrar la inocencia de las personas inculpadas.  

En palabras de Julie Stubbs y Julia Tolmie:  

[L]a evidencia relativa al síndrome fue aceptada por todos los Estados y territorios australianos para 

sustentar alegatos de legítima defensa, provocación, coacción, mitigación de penas y para alegar errores 

judiciales en instancia de apelación. Además, no se circunscribió a casos de homicidio, sino también en 

fraudes al sistema de seguridad social, robo y sus diversas modalidades e incluso en la obtención 

deshonesta de ventaja financiera.106 

 

En años más recientes, las cortes australianas continúan analizando evidencia relacionada 

con los efectos que genera la violencia y abuso sistemático en las mujeres. Por ejemplo, a pesar 

de no hacer referencia explícita al battered woman syndrome, la Corte Suprema de Queensland 

resolvió el caso R v. Falls107 en  2010. En juicio se comprobó que la acusada fue víctima de 

abuso físico y psicológico grave durante los 19 años de matrimonio.  

El agresor la golpeaba, la quemaba, la amenazaba de muerte en caso de que lo dejara y 

amenazó con dañar a sus seres queridos; incluso, en una ocasión la policía asistió a la acusada 

para salir el Estado, pero el difunto la encontró y ella volvió con él por miedo. Aunado a lo 

anterior, se demostró que hubo un incremento notable en la violencia ejercida en su contra 

durante las semanas previas al homicidio y que el occiso amenazó con asesinar a uno de sus 

hijos. Ante esta situación, la acusada drogó a su esposo con Temazepam y le disparó en dos 

ocasiones.108 La Corte concluyó que, dadas las circunstancias particulares del caso y los efectos 
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que generaba la violencia intrafamiliar y el abuso al que fue sometida la acusada, lo conducente 

era absolver por el delito de homicidio en virtud de que la conducta fue realizada en legítima 

defensa.109  

En el caso canadiense, la incorporación del battered woman sydrome en la actividad 

jurisdiccional deviene de las mismas preocupaciones que en los casos anteriores. Es decir, de la 

ausencia de protección de las leyes penales para las mujeres víctimas de violencia que privan de 

la vida a su agresor fuera de una confrontación directa. 

El antecedente histórico más remoto data del año 1911. Angelina Napolitano asesinó a su 

esposo con un hacha mientras éste dormía. Durante el proceso penal, a pesar de que aún no 

existía el síndrome de la mujer abusada, la acusada alegó que había sido víctima de violencia 

física prolongada por parte de su pareja y que la quería obligar a convertirse en una 

sexoservidora. A pesar de que Napolitano se convirtió en una figura icónica y contaba con la 

simpatía y apoyo del público, se le condenó por homicidio.110 

Extrañamente, a pesar de la aprobación de la conducta de Napolitano por parte de la 

población a principios del siglo XX, el primer precedente del battered woman syndrome se da 

hasta 1990. En el caso R v. Lavallee111, la Suprema Corte de Canadá decidió absolver a la 

acusada del delito de homicidio cometido en contra de su pareja sin que existiera una 

confrontación directa. En este caso se tomó en cuenta la opinión de un psiquiatra experto en el 

tratamiento del síndrome de la mujer abusada. Éste acreditó que la acusada sufría de ese 

síndrome y explicó las consecuencias que generaba; por ejemplo, el sentimiento de indefensión, 

vulnerabilidad y la imposibilidad de escapar de la relación.112 Esta sentencia es un claro ejemplo 

de una interpretación no restrictiva de los requisitos de la legítima defensa; particularmente, de 

la inminencia de la agresión y la razonabilidad de la defensa para adaptarlas a la percepción de 

una mujer que sufre del síndrome mencionado.  
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En el caso filipino, el primer antecedente que refleja una sensibilización en favor de las 

mujeres abusadas que cometen crímenes en contra de sus agresores aparece en la década de 

1950. La Corte Suprema de Filipinas, al conocer del caso People v. Canja, advirtió que se trataba 

de un homicidio cometido por una víctima de violencia física contra su agresor mientrás éste 

dormía. En juicio, la acusada confesó haber privado de la vida a su pareja bajo la genuina 

creencia de que, de no hacerlo, él la asesinaría.113 

Desafortunadamente, dicho Tribunal Supremo determinó que la violencia inflingida en su 

contra de ningún modo constituía una justificación para asesinarlo. Sin embargo, uno de los 

integrantes de la Corte, el juez Marceliano Montemayor, en una opinión disidente, mencionó 

que dadas las condiciones de la acusada, merecía una reducción substancial de la pena.114 

El primer fallo en que se utiliza el término battered woman syndrome en la jurisdicción 

filipina fue dictado en 2004. La Suprema Corte conoció del caso People of The Philippines vs. 

Marivic Genosa115, en el cual una mujer había privado de la vida a su pareja con un arma de 

fuego. La acusada alegó que durante la relación había sido víctima de violencia por parte del 

difunto. En adición, la defensa arguyó que el abuso sistemático tuvo como consecuencia que 

ella desarrollara el síndrome de la mujer abusada, por lo que genuinamente estaba en un estado 

constante de alerta ante una agresión inminente. La finalidad de la defensa era comprobar que 

la acusada actuó en legítima defensa. 116 

En este caso, la Corte admitió la opinión de un experto en el síndrome. Asimismo, 

claramente con base en el estudio de Walker, definió a una mujer abusada como aquella “que 

repetidamente es sujeta a abusos de carácter físico o psicológico por parte de un hombre con el 
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fin de someterla a su voluntad sin importar sus derechos”117. Además, precisó que “para ser 

clasificada como una mujer abusada, la pareja debe completar el ciclo de la violencia al menos 

dos veces”.118 

A pesar de lo anterior, los resolutivos no fueron los esperados. La Corte concluyó que no se 

actualizaban los requisitos de la legítima defensa; en particular, la existencia de una agresión 

real e inminente en el momento en el que ella deflagró el arma. Consecuentemente, la sentencia 

condenó a la acusada por el delito de parricidio, pero utilizó el síndrome de la mujer abusada 

para argumentar que se actualizaban dos atenuantes de responsabilidad. Al final, fue puesta en 

libertad condicional, dado que había cumplido la pena mínima del delito por el que fue 

condenada.119  

Este fallo puede ser severamente criticado, pues los argumentos esgrimidos por la Corte 

Suprema podían utilizarse para tener por acreditada la legítima defensa al interpretar y razonar 

los requisitos de ésta causa de justificación con base en el síndrome aludido. Probablemente, la 

Corte actuó con cautela al ser el primer caso en el que se analizaba esta cuestión, aunque 

tampoco debe descartarse que se deba a una comprensión parcial del síndrome de la mujer 

abusada.  

En los meses posteriores al que se publicó la sentencia anterior entró en vigor el RA 9262, 

mejor conocido como Anti-violence Against Women and Children Act. En este ordenamiento 

legislativo se definió el Battered Woman Syndrome como “un patrón de síntomas psicológicos 

y conductuales, definido científicamente, que se generan debido al abuso acumulativo que 

sufren las mujeres involucradas en una relación de esa característica”120. 

Además, en la sección 26 de esta ley especial se establece lo siguiente:  

SEC. 26 Síndrome de la mujer abusada como defensa.- Los casos de víctimas sobrevivientes en los que 

las cortes adviertan que éstas sufren del síndrome de la mujer abusada no incurren en responsabilidad 
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penal y/o civil alguna, sin importar la ausencia de alguno de los elementos de la legítima defensa regulada 

en el Código Penal. 

 

Para determinar el estado mental de la mujer que sufre de éste síndrome en el momento de la comisión del 

delito, los tribunales deberán ser asistidos por psicólogos o psiquiatras.121 

 

Este es uno de los aspectos mas distintivos y relevantes del caso filipino. Su marco 

legislativo reconoce al síndrome de la mujer abusada como una causa de justificación autónoma 

e independiente de la legítima defensa. Además, requiere la intervención forzosa en juicio de un 

experto en el tema para tener por acreditada esta causa de justificación.Consecuentemente, 

aquellas mujeres que demuestren que padecen del síndrome de la mujer abusada no necesitan 

acreditar todos los elementos de la legítimad defensa. No obstante, para la aplicación de esta ley 

especial sobre la general (código penal) y su eventual absolución, es necesario que se demuestre 

que la mujer padece dicho síndrome.122  

Finalmente, resulta oportuno mencionar que este síndrome ya ha sido considerado por el 

Máximo Tribunal de nuestro país. Al resolver el amparo en revisión 554/2013, el caso más 

emblemático de feminicidio, conocido comúnmente como el caso Mariana Lima, la Suprema 

Corte determinó lo siguiente:  

134. Además, en dichas muertes se deben preservar evidencias específicas para determinar si hubo 

violencia sexual y se deben hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba 

inmersa en un contexto de violencia 

[…] 

171.Tampoco se realizó un peritaje en medicina forense, con el propósito de determinar si la occisa 

presentaba signos o indicios criminalísticos de maltrato crónico anterior a su muerte; es decir, no 

se analizó si tenía el síndrome de mujer maltratada o el síndrome de indefensión aprendida.123 

(énfasis añadido) 

 

En estos dos párrafos la Suprema Corte citó expresamente a la Dra. Lenore Walker, la 

“madre” del síndrome de la mujer abusada. De este modo, dicho tribunal constitucional 

reconoció que, en casos de feminicidio, es indispensable realizar peritajes para determinar si la 
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occisa fue víctima de violencia sistemática previa a su muerte y, aunado a ello, si sufría del 

síndrome de la mujer abusada/maltratada.   

En conclusión, el síndromde de la mujer abusada ha sido utilizado por las jurisdicciones de 

diversos Estados. Un rasgo distintivo entre el caso mexicano y el derecho comparado es que en 

jurisdicciones extranjeras el síndrome se ha utilizado para resolver casos de mujeres víctimas 

de violencia que  privan de la vida a su agresor fuera de un contexto de confrontación directa. 

En cambio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo utilizó en un caso de feminicidio.  

Sin embargo, incluso en el derecho comparado, la incorporación del síndrome en el quehacer 

jurisdiccional no ha sido uniforme. En algunas jurisdicciones ha sido catalogado como una 

extensión de la legítima defensa, mientras que en otras se le ha dado un tratamiento mucho más 

amplio para alegar cualquier figura jurídica que le beneficie a la acusada, e incluso ha llegado 

al extremo de considerarse una causa de justificación autónoma. 

La Organización Mundial de la Salud reconoce este síndomre como una subcategoría del 

trastorno de estrés postraumático y de abuso físico. Por ende, no sólo es posible afirmar su 

vigencia y validez, sino también estudiar los diversos métodos de incorporación y aplicación en 

cada sistema jurídico, particularmente en el poder judicial. Este análisis permite dislumbrar las 

implicaciones, ventajas y desventajas de cada tratamiento particular y, eventualmente, 

desarrollar su incorporación de una manera conveniente y jurídicamente viable en México. 

Incorporar y desarrollar esta figura en el sistema jurídico mexicano permitirá visibilizar los 

efectos y circunstancias particulares de las mujeres víctimas de violencia sistemática. Además, 

es una herramienta útil para evitar la revictimización y garantizar la protección efectiva de los 

derechos de estas mujeres por parte de las autoridades jurisdiccionales.  
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Propuestas y conclusiones 

 

Resulta indispensable recordar que, según el INEGI, en 2018 se registraron 3752 homicidios 

dolosos en contra de mujeres. Asimismo, 43.9% de mujeres mayores de 14 años ha sufrido 

agresiones por parte de su pareja; 40.1% de las mujeres fueron víctimas de violencia emocional; 

el 20.9% de violencia económica/patrimonial; el 17.9% de violencia física y el 6.5% de 

violencia sexual.124 

Este es el contexto de violencia generalizada y sistemática que sufren las mujeres en México. 

Además, esta situación se agrava ante la inexistencia de una figura jurídica en los ordenamientos 

legislativos que sea efectiva para justificar a las mujeres que privan de la vida a sus agresores 

fuera de un contexto de confrontación directa.  

En contraste con el caso filipino, en nuestro país es innecesario e incluso inconveniente 

intentar crear una causa de justificación distinta a la legítima defensa vía legislativa. Debido a 

nuestro sistema federal, sería necesario que cada entidad federativa optara por reformar su 

legislación penal con el fin de incorporar el síndrome de la mujer abusada como una causa de 

justificación autónoma e independiente 

Consecuentemente, el papel de la judicatura se vuelve fundamental en estos casos. Los 

jueces, desde una perspectiva pragmática, son “garantes de la necesaria y dúctil coexistencia 

entre la ley, los derechos y la justicia”125. Esto implica que su función principal es impedir que 

el derecho se separe del contexto social en el que se halla inmerso y se erija como sistema 

normativo independiente y autosuficiente.126 Para ello, los jueces, al resolver casos concretos, 

deben efectuar continuas reconstrucciones interpretativas del ordenamiento vigente para otorgar 

soluciones adecuadas al contexto.127 

Con base en lo anterior, la propuesta consiste en que las autoridades jurisdiccionales tomen 

en cuenta el contexto de violencia descrito con antelación e interpreten el derecho positivo de 

                                                           
124 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación 

de la violencia contra la mujer (25 de noviembre), México, 2019, consultable en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf 
125 Gustavo Zagrebelsky, “Los jueces y el derecho” en El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, editorial Trotta, 

España, 2011, p. 153.  
126   Gustavo Zagrebelsky, “Los jueces y el derecho” en El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, editorial Trotta, 

España, 2011, p. 153. 
127 Gustavo Zagrebelsky, “Los jueces y el derecho” en El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, editorial Trotta, 

España, 2011, p. 153. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf
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modo que permita atender y resolver los problemas sociales; en específico, el contexto de 

violencia contra la mujer.  

De manera particular, esto implica que los jueces, para cumplir con su obligación 

constitucional de juzgar con perspectiva de género, deben abandonar la interpretación formal y 

restrictiva de los elementos de la legítima defensa. En cambio, deben determinar si la víctima 

desarrolló el síndrome de la mujer abusada y, con base en sus implicaciones, razonar los 

elementos de dicha causa de justificación. 

Como fue establecido en el segundo capítulo, todos los jueces están obligados a analizar los 

hechos y las pruebas con perspectiva de género y, además, a aplicar el derecho con esa misma 

perspectiva. Esta obligación tiene que aterrizarse a los casos que son el objeto de estudio. En 

estos casos, las autoridades jurisdiccionales están obligadas a analizar los hechos para advertir 

relaciones asimétricas de poder basadas en el género de las personas. Por ende, los jueces no 

deben constreñirse a la acción concreta que culminó con la vida del agresor, sino que deben 

analizar el contexto del caso para advertir la violencia sistemática y cíclica que sufría la mujer.  

En relación con el material probatorio, las y los juzgadores están obligados a analizarlo 

minuciosamente para comprobar si, en efecto, existió algún tipo de violencia contra la acusada 

por parte del occiso. Incluso, en caso de duda, están obligados a ordenar oficiosamente las 

pruebas que ayuden a determinar su existencia. Es en esta etapa donde se vuelve sumamente 

relevante el estudio de derecho comparado realizado. En estos casos, una prueba pericial que 

determine si la mujer padece el síndrome de la mujer abusada resulta indispensable para 

determinar si su acción fue realizada en defensa legítima. 

Las implicaciones de dicho síndrome ya fueron ampliamente discutidas con antelación y, 

como fue demostrado en casos resueltos por jurisdicciones extranjeras, permiten razonar los 

elementos de la legítima defensa con una perspectiva amplia, justo como se propone a 

continuación:  

El impacto más significativo de este síndrome se manifiesta en la manera de interpretar la 

inminencia de la agresión y la necesidad y razonabilidad de la defensa. Analizar la inminencia 

de la agresión con perspectiva de género implica entender y razonar este requisito con base en 

la naturaleza de la violencia sufrida por la mujer acusada; es decir, cíclica y sistemática.  

El ciclo de la violencia implica que el incidente agudo de violencia, sin duda, volverá a 

acontecer de manera sistemática. Además, esta característica de la violencia permite a las 
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víctimas identificar patrones comunes de sus agresores y, de este modo, predecir cuándo 

sucederá la siguiente agresión.  

En relación con la necesidad y razonabilidad de la defensa, el estándar que se debe 

considerar es lo que resultaría necesario y razonable, justamente, para una mujer que padece el 

síndrome y no para cualquier otra persona. Para comprender perfectamente qué resulta necesario 

y razonable para estas mujeres es indispensable que el juzgador se auxilie en la opinión de un 

experto en la materia; por ejemplo, un psicólogo, psiquiatra o incluso un trabajador social en la 

rama con el fin de comprender los efectos complejos que el síndrome genera.  

Como se precisó en el capítulo anterior, algunos de estos efectos son la ansiedad, el 

sentimiento de peligro grave constante y la indefensión aprendida. Por ende, si la víctima de 

violencia tenía la creencia constante de que se encontraba en peligro y no podía dejar la relación 

debido a la violencia cíclica y la indefensión aprendida, privar de la vida a su agresor fuera de 

un contexto de confrontación directa puede resultar un medio necesario y razonable para detener 

la agresión. Por lo tanto, es posible afirmar que, en los casos de estudio, la agresión es inminente 

durante todo el ciclo de la violencia y, además, la privación de la vida fuera de un contexto de 

confrontación puede constituir una defensa necesaria y razonable para una mujer que padece el 

síndrome.  

De este modo, con base en una reconstrucción interpretativa de los elementos de la legítima 

defensa que atienda el contexto de violencia contra la mujer, los jueces pueden concluir que la 

conducta de estas mujeres está amparada por dicha causa de justificación. Como consecuencia, 

dichas mujeres serían absueltas de todos los cargos, puesto que, si bien es cierto que cometieron 

una conducta típica, dadas las circunstancias de estos casos, no fue antijurídica.  

Es necesario precisar que el padecimiento de este síndrome no exime de cumplir con todos 

los requisitos exigidos por la legítima defensa. Por ejemplo, contrario a lo resuelto en un caso 

estadounidense citado con antelación, no estaría justificado que la mujer que padece del 

síndrome privara de la vida disparando en once ocasiones al agresor.  

Lo que se justifica, con base en los efectos del síndrome, es el hecho de privar de la vida al 

agresor fuera de un contexto de confrontación directa, justamente, porque es el único momento 

en el que una defensa resultaría exitosa. No obstante, de ningún modo significa permitir que se 

utilicen medios innecesarios y/o excesivos desde la perspectiva de una mujer que padece el 

síndrome. 
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Ahora bien, adelantando los posibles cuestionamientos y refutaciones que este trabajo 

pudiera suscitar, es necesario aclarar que la propuesta en modo alguno consiste en otorgar a las 

mujeres victimizadas un derecho a matar. La propuesta consiste en que, en cumplimiento de su 

obligación de juzgar con perspectiva de género, los jueces realicen una reconstrucción 

interpretativa de la legítima defensa para garantizar efectivamente a dichas mujeres el derecho 

a una defensa legítima consagrado en el artículo 10 constitucional y, además, su derecho a una 

vida libre de discriminación y de violencia.  

No pasa inadvertido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que era 

indispensable realizar peritajes para determinar si una mujer sufría del síndrome de la mujer 

abusada en casos de feminicidio. No obstante, a pesar de que la afirmación de dicho tribunal se 

dio en ese contexto, una interpretación teleológica permite afirmar que el objetivo de la Corte 

era reconocer que, en casos de violencia contra la mujer, es indispensable realizar las periciales 

necesarias para determinar si la mujer sufría del síndrome para resolver cada caso tomando en 

cuenta las implicaciones del mismo. 

En conclusión, el marco normativo nacional es ineficaz para proteger a las mujeres víctimas 

de violencia que privan de la vida a sus agresores fuera de un contexto de confrontación directa. 

Para comenzar, no existe una causa de justificación en la legislación penal que, interpretada 

tradicional y formalmente, ampare la conducta descrita.  

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha colaborado arduamente para 

lograr la incorporación efectiva de la metodología de género en la función jurisdiccional, la 

realidad es que los estudios citados revelan que un porcentaje significativo de los operadores 

jurídicos incumplen con su obligación constitucional. Además, la misma Corte ha emitido 

criterios que, en algunos casos, resultan contradictorios y representan un obstáculo para juzgar 

con perspectiva de género en el sistema penal acusatorio.  

En este panorama desfavorable, el derecho comparado ofrece una solución concreta y 

efectiva para atender los casos de estudio y proteger a las mujeres de los casos descritos: razonar 

los elementos de la legítima defensa con base en los efectos del síndrome de la mujer abusada. 

En el caso mexicano es necesario que la judicatura asuma su papel en un Estado 

constitucional y realice una reconstrucción interpretativa de los elementos de la legítima defensa 

para conjugar el derecho positivo y el contexto de violencia generalizada contra las mujeres. De 

este modo, las autoridades jurisdiccionales cumplen con su obligación constitucional de juzgar 
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con perspectiva de género y protegen efectivamente el derecho de las mujeres a vivir una vida 

libre de discriminación y de violencia.  
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