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RESUMEN: 
 

La violencia contra las mujeres ha recibido una creciente 
atención en el ámbito internacional y nacional, tanto por su 
implicancia en la salud pública como en el ejercicio de los 
Derechos Humanos. La forma más extrema de manifestación 
de este tipo de violencia, la muerte de mujeres, es un campo 
en el que aún no existe consenso, lo que dificulta, en 
consecuencia, la medición del fenómeno. 

En ese sentido, hablar del feminicidio se hace importante 
porque éste es un tipo de violencia que se ejerce todos los 
días y en todos los ámbitos; constituyéndose en la 
manifestación concreta de la desigualdad y la discriminación 
por razones de género, y una de las violaciones de derechos 
humanos más frecuentes en el mundo. 

Existen actualmente discrepancias relacionadas a la 
independencia de esta tipificación y su aplicación real en los 
casos que diariamente se presentan en nuestro país. 
Resultando entonces importante definir e interpretar 
correctamente lo que dice el Art 108-B para que las personas 
comunes, los estudiantes de derecho, abogados y sobre todo 
los jueces, responsables de aplicar las penas, tengan definida 
la finalidad de este tipo penal, a pesar de las tendencias 
existentes sobre si esta tipificación puede ser discriminatoria 
respecto a género. 

Sin duda alguna, el debate sobre la pertinencia de la 
tipificación de dicha conducta es de gran importancia para el 
Estado pues este debe promover y generar la creación y 
aplicación de disposiciones legales que garanticen los 
derechos y libertades de las mujeres, en este caso el derecho 
a una vida libre de violencia. 

Asimismo, se han de evitar mensajes ambivalentes que 
provienen de las distintas agencias de socialización, ya que 
existe un discurso de fondo normativo y social que aboga por 
condenar la violencia de género, mientras que recibimos 
constantemente mensajes sexistas desde otros ámbitos. 
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