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Feminicidio

Llamamos feminicidio al asesinato de mujeres y niñas por 

motivos de género. El término es recuperado en 1976 por 

Diana E. H. Russell, que lo utiliza en el Tribunal Internacio

nal sobre Delitos contra las Mujeres celebrado en Bruselas, 

como una alternativa feminista al término homicidio, que 

no visibiliza la causa de estos crímenes. El uso del vocablo 

se extiende a partir de la década de los 90, sobre todo en 

América Latina, gracias al trabajo desarrollado por la antro

póloga mexicana Marcela Lagarde. 
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VG+ se estructura en varias secciones, que dan cabida 

a dife rentes contenidos: información de actualidad, es

tadística, normativa, jurisprudencia y agenda de eventos. 

Además, los números se presentan como monográficos que 

tratan con detalle un aspecto concreto de la materia.

En este número, el director general de la Oficina Judicial y 

Fiscal, Carlos Rodríguez Sierra, presenta el trabajo que de

sarrolla esta Dirección General en violencia de género. 
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“En la valoración del riesgo se exige siempre 
un reconocimiento integral de la pareja”
Carlos Rodríguez Sierra

Director general de la Oficina Judicial y Fiscal de la Junta de Andalucía

¿Puede explicarnos brevemente en qué en qué con

sisten las competencias que ejerce su dirección gene

ral en materia de violencia de género?

Consisten principalmente en la dotación de me dios 

personales en los distintos órganos judiciales que 

tienen competencia en violencia de género y los Ins

titutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 

cada provincia andaluza, a través de sus Unidades de 

Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) y 

del servicio de guardia que desde los mismos se presta, 

es decir, la violencia de genero cuando ha pasado a es

tar judicializada.

Cada UVIVG está formada por un equipo multidisci

plinar, compuesto por un profesional de la Medicina 

Forense, un profesional de la Psicología y un profesional del Trabajo Social, cuyas funciones son las de auxiliar a los órga

nos judiciales con competencias en materia de violencia de género mediante la valoración de la violencia habitual sobre 

la mujer en contexto de relaciones de pareja.

Para los casos en los que se requiera una asistencia inmediata y un abordaje urgente de la situación, los Institutos de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses disponen de un servicio de guardia de 24 horas.

Desde esta Dirección General, y con cargo al Pacto de Estado de Violencia de Género, también se han llevado a cabo 

diversas actuaciones tendentes a reforzar los juzgados y fiscalías con competencias en materia de violencia de género, 

al mismo tiempo que se han duplicado los profesionales que conforman los equipos multidisciplinares de las UVIVG.

EDICIÓN

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación. Dirección General de 
Violencia de Género, Igualdad de Trato y 
Diversidad

Entrevista

DISEÑO Y CONTENIDOS

Colaboratorias

Entrevistamos a Carlos Rodríguez Sierra, director general de la Oficina Judicial y Fiscal de la Junta de Andalucía, que tiene entre sus 
competencias la coordinación de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses en todas las provincias andaluzas. Dentro de ellos, 
las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) son los órganos encargados de realizar la valoración integral de la 
víctima, del agresor y de los menores expuestos a la violencia de género. 

Carlos Rodríguez Sierra, director general de la Oficina Judicial y Fiscal. 
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A las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) les corresponde 

realizar un abordaje integral de la situación en que se encuentra toda mujer que denuncia 

una situación de maltrato, los hijos e hijas expuestos a esa violencia y el agresor. ¿Cómo se 

lleva a cabo ese estudio pormenorizado?

Entre las funciones de las UVIVGs se encuentran: la valoración integral de los efectos de la 

violencia física, psíquica y sexual de las mujeres en las denuncias por violencia de género, la 

valoración de los efectos de la exposición a la violencia y de las agresiones sufridas por los 

hijos y las hijas y menores a su cargo, la valoración de la incidencia, la peligrosidad objetiva y 

el riesgo de reincidencia del agresor, y la valoración relativa a los procedimientos civiles que 

afecten a las víctimas de violencia de género contemplados en la legislación vigente.

Para la emisión del informe integral, deberá valorarse siempre a la mujer y al denunciado. 

En caso de no valorarse al denunciado, en el informe de la UVIVG se tendrá que justificar 

las razones por las que no se le ha valorado. Se procurará valorar en la misma semana a 

víctima y denunciado.

La valoración de los menores ha de ser una decisión técnica, para lo que se 

deberá ponderar su conveniencia en atención a la edad y su posible ex

posición a la violencia. Debe garantizarse la proporcionalidad entre 

la información que pueda aportar y la victimización secundaria del 

menor. El informe del personal trabajador social es esencial para 

aportar información de otros organismos tales como centros de sa

lud o centros escolares.

El equipo psicosocial deberá intervenir siempre que el órgano ju

dicial solicite informe integral por la UVIVG e informe para la adop

ción de medidas civiles en los procesos de separación y divorcio. En 

los casos en los que por el coordinador de la UVIVG no se considere 

necesaria la intervención del Equipo Psicosocial se deberá justificar en 

atención a la pericial solicitada.

La dinámica de actuación variará respecto a la pericial requerida; en los procedimien

tos civiles el reconocimiento se llevará a cabo exclusivamente por el personal psicólogo/a y 

trabajador/a social. Si lo requerido es imputabilidad o lesiones, el reconocimiento se llevará 

acabo exclusivamente por el personal médico forense.

Para paliar la posible la victimización secundaria, se informa con carácter previo a las vícti

mas del objetivo pericial y no asistencial de la UVIVG; y se evitan las excesivas entrevistas, 

recabándose aquellos datos de interés común de forma conjunta siempre que sea posible o 

grabando las entrevistas para evitar duplicidades.

En lo que tiene que ver con la evaluación del riesgo de reincidencia, ¿qué factores se tienen 

en cuenta para determinar la situación de peligrosidad en que se encuentra la mujer y sus 

hijos e hijas?

En lo que se refiere a la valoración del riesgo, esta exige siempre un reconocimiento integral 

de la pareja. Se valoran los siguientes factores buscando indicadores de riesgo:

Entrevista

“Para 
paliar la posible 

victimización secundaria, 
se informa con carácter 
previo a las víctimas del 

objetivo pericial y no 
asistencial de la 

UVIVG”
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En el denunciado: Historia de violencia fuera del ámbito de la pareja. Situación sociolaboral 

(separación/divorcio, inestabilidad laboral...). Exploración psicopatológica (consumo de tóxi

cos, ideación y tentativa de suicidio, trastornos psiquiátricos mayores). Estudio de la per

sonalidad. Historia de violencia contra la pareja. Valoración del tipo de agresión que motiva 

la denuncia (física, psicológica, sexual; uso de armas; amenazas de muerte; incumplimiento 

de orden alejamiento...). Percepción por parte del agresor de la vulnerabilidad de la víctima.

En la mujer y los menores se realizará estudio de factores indicativos de vulnerabilidad: Reti

radas de denuncias previas. Interrupciones del proceso de ruptura. Condiciones personales 

(aislamiento, soledad, dependencia, discapacidad...). Falta de percepción objetiva del riesgo.

¿Cree que este sistema puede mejorarse? ¿Qué propuestas plantearía?

Dadas las dificultades que supone la valoración del riesgo, que siempre se va a hacer en un 

momento determinado y que puede variar dependiendo de las circunstancias del agresor y 

de la vulnerabilidad de la víctima, lo deseable es que mejoren y se favorezcan los mecanis

mos de comunicación entre los agentes implicados: Instituto Andaluz de la Mujer, Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía, Institutos 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Es importante también seguir trabajando en la formación y especialización de los integrantes 

de las UVIVG.

¿Qué tipo de cuadros clínicos son habituales en los informes periciales? ¿Qué consecuencias 

físicas y psicológicas tiene este tipo de violencia para las mujeres y su entorno familiar?

Las lesiones psíquicas y psicológicas son las más habituales, y entre ellas, el padecimiento de 

un trastorno de estrés postraumático, la pérdida de autoestima, la dependencia emocional 

y los sentimientos de culpa, provocando situaciones de insomnio, estados de alerta, trastor

nos de la conducta alimentaria, abuso de alcohol y tóxicos, dependencia emocional y suicidio.

Resulta también importante tomar en consideración el daño social, con tendencia al 

aislamiento y pérdida de los referentes sociales que se tenían antes del inicio de la relación.

Otros cuadros clínicos que se objetivan, pero mucho más inespecíficos, son los trastornos 

ansioso depresivos. Aunque menos frecuentemente, las lesiones físicas también pueden 

estar presentes como consecuencia de una agresión puntual, que en sus casos más graves 

pueden acabar con la vida de la mujer o dar lugar a situaciones de riesgo vital como tentati

vas de homicidio.

La valoración de daño ocasionado se lleva a cabo conforme a los baremos aprobados en la 

normativa.

En los menores, las consecuencias van desde retraso del desarrollo madurativo en los más 

pequeños, hasta fracaso escolar, trastornos de conducta con repetición de comportamien

tos violentos como modo de resolución de conflictos, abuso alcohol y tóxicos, ansiedad, baja 

autoestima.
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El término feminicidio (en inglés, femicide) aparece citado en la literatura al menos desde 

principios del siglo XIX para nombrar los asesinatos de mujeres. Reaparece en la década de 

los setenta del siglo XX de la mano del movimiento feminista para poner nombre a la violen

cia ejercida sobre las mujeres: en 1976, es introducido por Diana E. H. Russell en el Tribunal 

Internacional sobre Delitos contra las Mujeres celebrado en Bruselas, como 

una alternativa feminista al término homicidio, que no visibiliza la causa de es

tos crímenes y, en palabras de la relatora especial de la ONU sobre violencia 

contra la mujer, Rashida Manjoo, «pasa por alto las realidades de desigualdad, 

la opresión y la violencia sistemática contra las mujeres1». En la década de los 

90, Rusell va perfilando distintas definiciones. En 1990, junto con Jane Caputi, 

define el feminicidio como «los asesinatos de mujeres por parte de hombres 

motivados por el odio, el desprecio, el placer o el sentido de propiedad de las 

mujeres». Dos años más tarde, en un libro coeditado con Jill Radford, lo define 

como «el asesinato misógino de mujeres por hombres». 

La definición se amplió para ir más allá de los asesinatos misóginos a todos los 

asesinatos sexistas, teniendo en cuenta «el impacto desproporcionado de los 

factores económicos, políticos y sociales en los que ocurrían los asesinatos de 

mujeres y niñas, así como la naturaleza patriarcal de las sociedades que las 

subordinaban». Se ha utilizado para nombrar los asesinatos de mujeres tanto 

en la esfera pública como en la privada.

El vocablo feminicidio se extiende en el lenguaje coloquial y en los medios de 

comunicación, sobre todo en América Latina, donde la traducción del inglés, 

la conceptualización y difusión del término se debe, en gran parte, al trabajo 

desarrollado por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde. 

Por feminicidio nos referimos a los asesinatos de mujeres, pero comprende también, como 

explica Lagarde, «el conjunto de acciones que tienden a controlar y eliminar a las mujeres a 

través del temor y del daño, y obligarlas a sobrevivir en el temor y la inseguridad, amenaza

das y en condiciones humanas mínimas al negarles la satisfacción de sus reivindicaciones 

vitales2». 

Se argumenta que el feminicidio también implica una forma de violencia institucional hacia 

las mujeres, en tanto que los Estados muestran «su incapacidad para prevenir, proteger y 

garantizar la vida de las mujeres».

1 Naciones Unidas, Asamblea General. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y 
consecuencias, Rashida Manjoo. A/HRC/20/16 (23 de mayo de 2012) (en inglés).

2 Lagarde, M. Identidad de género y derechos humanos. La construcción de las humanas. 

Feminicidios 
son los 
asesinatos 
de mujeres 
y niñas por 
motivos de 
género

Un poco de historia

Información

FEMINICIDIO

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A.HRC.20.16_En.PDF
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A.HRC.20.16_En.PDF
http://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/marcela_lagarde/construccion_humanas.pdf
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Definición y manifestaciones de feminicidio

Información

Definición

El Diccionario de la Lengua Española define el feminicidio desde 2018 como el «asesinato de 

una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia3». 

La ley andaluza contra la violencia de género entiende por feminicidio «los homicidios o asesi

natos de las mujeres motivados por una discriminación basada en el género. Se inclui rán los homi

cidios o asesinatos cometidos en el ámbito de la pareja o expareja, así como otros crímenes que 

revelan que la base de la violencia es la discriminación por motivos de género, entendiendo 

por tales el infanticidio de niñas por estos motivos, el homicidio o asesinato vinculado a la 

violencia sexual y el homicidio o asesinato en el ámbito de la prostitución y la trata4».

Manifestaciones y modalidades

En la Declaración de Viena sobre feminicidio, aprobada durante el simposio celebrado en 

esta ciudad el 26 de noviembre de 2012, se reconoce que «el feminicidio es el asesinato de 

mujeres y niñas por motivos de género», y puede manifestarse como:

1. El asesinato de mujeres como resultado de la violencia de la pareja.

2. La tortura y el asesinato misógino de mujeres.

3. El asesinato de mujeres y niñas en crímenes «de honor».

4. Los asesinatos selectivos de mujeres y niñas en el contexto de conflictos armados.

5. Los asesinatos de mujeres relacionados con la dote.

6. El asesinato de mujeres y niñas debido a su orientación sexual e identidad de género. 

7. El asesinato de mujeres y niñas aborígenes e indígenas debido a su género.

8. El infanticidio femenino y feticidio de selección de sexo basado en el género.

9. Las muertes relacionadas con la mutilación genital.

10. Las acusaciones de brujería.

11. Otros feminicidios relacionados con pandillas, crimen organizado, narcotráfico, trá

fico de personas y proliferación de armas pequeñas5.

Según el Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de muertes violentas de 

mujeres, se distinguen las siguientes modalidades: íntimo, no íntimo, infantil, familiar, por 

conexión, se xual sistémico, por prostitución u ocupaciones estigmatizadas, por trata, por 

tráfico, transfóbico, lesbofóbico, racista, por mutilación genital femenina6.

3 Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es> 
[Fecha de la consulta: 18/11/2019].

4 Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. 
BOE núm. 38, de 13/02/2008.

5 Declaración de Viena sobre feminicidio, presentada por el Consejo Académico sobre el Sistema de las Naciones 
Unidas. E/CN.15/2013/NGO/1 (1 de febrero de 2013) (en inglés).

6 Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Hu
manos (OACNUDH) (2014). Protocolo Latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres. 

FEMINICIDIO

https://dle.rae.es/
https://www.boe.es/eli/es-an/l/2007/11/26/13/con
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2014/8/modelo-de-protocolo-latinoamericano
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Organización de las Naciones Unidas. Cifras globales.

6 de cada 10 mujeres asesinadas mueren en crímenes 
cometidos por sus parejas o miembros de sus familias
650 millones de mujeres y niñas han sido casadas siendo menores de edad

Seis de cada diez mujeres asesinadas lo fueron en crímenes perpetrados por sus parejas o familia

res. De las 87.000 mujeres asesinadas en 2017 en el mundo, más de la mitad (50.000, el 58 por ciento) 

perdieron la vida a manos de sus parejas o familiares, más de un tercio (30.000) por su actual o anterior 

pareja. Lo que quiere decir que 137 mujeres son asesinadas a diario por un miembro de su familia.

El 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de 

un compañero sentimental o violencia sexual por parte de persona distinta a su compañero sentimental 

en algún momento de sus vidas. Algunos estudios nacionales señalan que hasta el 70 por ciento de las 

mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual de un compañero sentimental durante su vida.

Las mujeres adultas representan casi la mitad el (49 por ciento) de las víctimas de trata de seres hu

manos detectadas a nivel mundial. En conjunto, las mujeres y las niñas suponen cerca del 72 por ciento, 

siendo las niñas más de tres de cada cuatro víctimas infantiles de la trata. Más de cuatro de cada cinco 

mujeres y casi tres de cada cuatro niñas víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual.

Hoy viven en el mundo 650 millones de mujeres y niñas casadas antes de cumplir los 18 años. En África 

Subsahariana son casi cuatro de cada diez mujeres jóvenes. El matrimonio infantil da lugar a embara zos 

precoces y aislamiento social, interrumpe la escolarización, limita las oportunidades de las niñas y aumen-

ta el riesgo de sufrir violencia doméstica.

Como mínimo, 200 millones de mujeres y niñas entre 15 y 19 años de edad han sufrido mutilación geni

tal femenina en los 30 países en los que existen datos sobre prevalencia. La mayoría de las niñas fueron 

mutiladas antes de cumplir los cinco años. Más de 20 millones en siete países (Egipto, Sudán, Guinea, 

Dijbouti, Kenya, Yemen y Nigeria) han sufrido MGF a manos de un proveedor de cuidados médicos.

Unos 15 millones de adolescentes (de entre 15 y 19 años) de todo el mundo han sido obligadas a man-

tener relaciones sexuales forzadas (coito u otras prácticas sexuales) en algún momento de sus vidas. En 

la inmensa mayoría de los países, el principal riesgo para las adolescentes es verse obligadas a mantener 

relaciones sexuales por su pareja o expareja, ya sean novios, compañeros sentimentales o maridos.

Fuente: ONU Mujeres. Hechos y cifras: Acabar con la violencia contra 
mujeres y niñas. Última actualización de la página: noviembre de 2019. 

Estadística

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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Mujeres asesinadas por su pareja, expareja o familiar. 2017.
Valores absolutos y tasa por cada 100.000 mujeres.

Global África América Asia Europa Oceanía

Víctimas 50.000 19.000 8.000 20.000 3.000 300

Tasa por 
100.000 
mujeres

1.3 3.1 1.6 0.9 0.7 1.3

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Global Study on Homicide 2019

20.000 mujeres fueron asesinadas en Asia en 2017 
La tasa más baja por cada 100.000 mujeres se registra en Europa (0.7) y la más alta en África (3.1)

Un total de 87.000 mujeres fueron asesinadas intencional

mente en el año 2017. Del total, 50.000, que suponen más de 

la mitad de ellas (58%) fueron asesinadas por sus parejas ínti

mas, exparejas u otros miembros de la familia y más de un tercio, 

30.000, fueron asesinadas por su pareja íntima actual o ante

rior. Son los datos aportados por el informe de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Global 
study on homicide 2019.

Víctimas

En términos absolutos, y por regiones geográficas, el mayor 

número (20.000) de todas las mujeres asesinadas en todo el 

mundo por parejas íntimas u otros miembros de la familia en 

2017 se registró en Asia, seguido de África (19.000), América 

(8.000), Europa (3.000) y Oceanía (300). 

Tasa por cada 100.000 mujeres

Con una tasa de 3.1 por cada 100.000 mujeres, África es la 

región donde las mujeres corren el mayor riesgo de ser asesinadas por una pareja íntima u otro miembro de la familia, 

mientras que Europa (0.7 por cada 100.000 mujeres) es la región donde el riesgo es más bajo. En un lugar intermedio 

en cuanto a la tasa de homicidios relacionados con la pareja/familia se encuentran el continente americano (con 1.6 por 

cada 100.000 mujeres), así como con Oceanía (con 1.3), y Asia (con 0.9).

Estadística

Homicidios de mujeres

Feminici
dio

s o
 a

se
sin

at
os
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res y

 niñas por motivos de género

Muj
er

es
 y

 n
iñ

as
 asesinadas por sus parejas u otros fam

iliares

Muj
er

es
 y 

niñas asesinadas por parejas

UNODC: Global study on homicide. Gender-related killing of women and girls 2019

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf
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Consejo General del Poder Judicial

151 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en 
feminicidios íntimos durante el trienio 2016-2018
Solo una de cada tres mujeres había presentado denuncia con anterioridad

Distribución por comunidades autónomas de las víctimas que habían presentado denuncia
Valores absolutos y tasa de denuncias (%)

Víctimas
2016 - 2018

Mujeres que 
denunciaron

Tasa de 
denuncias

Víctimas
2016 - 2018

Mujeres que 
denunciaron

Tasa de 
denuncias

Andalucía 25 10 40,0 Extremadura 3 1 33,3

Aragón 6 3 50,0 Galicia 9 1 11,1

P. de Asturias 5 1 20,0 C. de Madrid 16 4 25,0

Islas Baleares 7 2 28,6 Región de Murcia 4 2 50,0

Canarias 12 4 33,3 C. Foral de Navarra 3 2 66,7

Cantabria 0 0 --- País Vasco 5 2 40,0

Castilla y León 8 4 50,0 La Rioja 0 0 ---

Castilla-La Mancha 8 1 12,5 Ceuta 0 0 ---

Cataluña 23 3 13,0 Melilla 1 1 100,0

C. Valenciana 16 5 31,3 TOTAL 151 46 30,5

El número de mujeres asesinadas por sus parejas o ex

parejas durante 2016 (50), 2017 (51) y 2018 (50) fue de 

1511, un 11,2 por ciento menos que en el anterior trienio. 

Del total de víctimas mortales, 46 (el 30,5 por ciento del 

total) habían presentado denuncia previa contra su agre

sor. Quedaron 102 menores en situación de orfandad.

En relación con la nacionalidad de las víctimas, el 64,2 por 

ciento eran españolas y el 35,8 por ciento extranjeras, 

dato que se mantiene prácticamente sin cambios desde 

2015 y que, en palabras del Observatorio, delata «la vul

nerabilidad de este colectivo de mujeres». En cuanto a los 

agresores, el 65,8 por ciento eran españoles.

1   En su Boletín Mensual de septiembre de 2019 (fecha de publicación: 
31/10/2019), la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha 
actuali zado los datos correspondientes a los años 2016 (49), 2017 (50) 
y 2018 (50); el cómputo oficial de víctimas mortales pasa a ser de 149 
mujeres en el periodo referido.

Son datos del informe elaborado por el Observatorio con

tra la Violencia Doméstica y de Género, a partir de infor

mación de los procedimientos judiciales. 

El informe se limita a los casos en los que la muerte vio

lenta de la mujer es ocasionada «por quien sea o haya sido 

su cónyuge o persona a la que esté o haya estado ligada 

por análoga relación de afectividad a la conyugal, siendo el 

sujeto activo varón». En relación con esto, el Observatorio 

señala «la necesidad de visibilizar los homicidios y asesi

natos de mujeres a manos de hombres también fuera de 

la pareja, tal y como obliga el Convenio de Estambul y se 

recoge en el Pacto de Estado firmado en España en 2017».

Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género en el 
ámbito de la pareja o expareja en los años 2016 a 2018. Observato-
rio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General 
del Poder Judicial. Fecha de publicación: 25/09/2019. 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Estadística

VÍCTIMA: EDAD MEDIA AGRESOR: EDAD MEDIA CONVIVENCIA EN EL DOMICILIO

43,5% 48,2% 64,9% 81,2%El 43,5% de las 
víctimas tenían 
entre 36 y 55 años.

El 48,2% es entre 
5 y 10 años mayor 
que la víctima.

98 mujeres ase-
sinadas convivían 
con su agresor.

El domicilio de la 
víctima es el lugar 
más habitual.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica/Informe-sobre-victimas-mortales-de-la-Violencia-de-Genero-en-el-ambito-de-la-pareja-o-ex-pareja-en-los-anos-2016-a-2018
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica/Informe-sobre-victimas-mortales-de-la-Violencia-de-Genero-en-el-ambito-de-la-pareja-o-ex-pareja-en-los-anos-2016-a-2018
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica/Informe-sobre-victimas-mortales-de-la-Violencia-de-Genero-en-el-ambito-de-la-pareja-o-ex-pareja-en-los-anos-2016-a-2018
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica/Informe-sobre-victimas-mortales-de-la-Violencia-de-Genero-en-el-ambito-de-la-pareja-o-ex-pareja-en-los-anos-2016-a-2018
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Durante el año 2019, y has

ta el 4 de noviembre, fecha 

de la última actualización de 

la Delegación del Gobierno 

para la Violencia de Género, 

se han producido 51 femi

nicidios íntimos en toda Es

paña, 12 en Andalucía.

En 7 de cada 10 casos (70,6 

por ciento) existía relación 

de pareja (29,4 por ciento ex

pareja o en fase de ruptura).

En 11 casos (el 21,6 por cien

to del total) existían una o 

más denuncias previas con

tra el agresor, 9 interpuestas 

por las víctimas y 2 por otras 

personas.

Del total de casos con de

nuncia, habían sido solici

tadas y adoptadas medidas 

de protección en favor de la 

víctima en 5 casos, que per

manecían vigentes en 4, por 

lo que hubo quebrantamien

to de medidas de alejamien

to por el agresor.

El número de menores de 18 

años huérfanos y huérfanas 

en el año es de 43.

A 4 de noviembre, hay 3 in

vestigaciones en curso. 

El número total de mujeres 

víctimas mortales por vio

lencia de género es de 1.027 

desde el 1 de enero de 2003.

Estadística

Delegación del Gobierno para la Violencia de género. Mujeres víctimas mortales por violencia de 
género en España a manos de sus parejas o exparejas. datos provisionales

Feminicidio íntimo: 
51 víctimas en lo que va de año y 1.027 desde 2003
Andalucía registra 12 mujeres víctimas mortales, el 23,5 por ciento del total en 2019

Mujeres víctimas mortales por violencia de género por 
comunidad o ciudad autónoma - Año 2019 
Valores absolutos y relativos (%). 

Nº % Nº %

Andalucía 12 23.5 Extremadura 0 0,0

Aragón 1 2,0 Galicia 3 5,9

P. de Asturias 0 0,0 C. de Madrid 6 11,8

Islas Baleares 1 2,0 Región de Murcia 1 2,0

Canarias 7 13,7 C. Foral de Navarra 0 0,0

Cantabria 2 3,9 País Vasco 0 0,0

Castilla y León 3 5,9 La Rioja 0 0,0

Castilla-La Mancha 0 0,0 Ceuta 0 0,0

Cataluña 8 15,7 Melilla 0 0,0

C. Valenciana 7 13,7 TOTAL 51 100,0

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 04/11/2019.

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género: Ficha estadística 
de víctimas mortales por violencia de género. Actualización a 4 de 
noviembre de 2019.
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http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/Vmortales_2019_4_11.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/Vmortales_2019_4_11.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/Vmortales_2019_4_11.pdf
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Regulación normativa
Recopilación de Normativa de Ámbito europeo, nacional y autonómico

En esta sección analizamos el tratamiento penal dado a los asesinatos de mujeres por razones de género 
en el marco europeo, nacional y andaluz. Se cita, además, otra normativa autonómica en la que también 
se recoge el concepto de feminicidio. 

Ámbito Europeo

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las 
mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) 
El Convenio de Estambul no recoge expresamente el concepto de feminicidio. Define el género 

como «los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una 

sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres» y la violencia contra la mujer por 

razones de género como «toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las 

mujeres de manera desproporcionada». 

Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. Boletín Oficial del Estado 
núm. 137 de 06/06/2014.

Ámbito Nacional

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género 
Esta norma introduce algunas modificaciones en el Código Penal para reforzar la protección dis

pensada a las víctimas de este tipo de delito. Su Exposición de Motivos alude al origen de la violen

cia de género como aquella «que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser 

consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capaci

dad de decisión». 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
Boletín Oficial del Estado núm. 313 de 29/12/2004.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 
Nuestro Código Penal no tipifica de manera expresa el feminicidio, es decir, el asesinato o muerte 

violenta de una mujer por razón de su sexo (por el hecho de ser mujer). 

Este delito está previsto en el ordenamiento jurídico estatal cuando reviste las características 

de «feminicidio íntimo», solo en aquellos casos en que el autor de la muerte de la víctima es su 

cónyuge o persona a la que haya estado ligada por análoga relación de afectividad a la conyugal, 

siendo el sujeto activo varón. En estos supuestos, la calificación penal dada a este tipo de compor

tamientos es la de asesinato con las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, de 

agravante mixta de parentesco del artículo 23 del Código Penal y agravante de cometer el delito 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
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por razones de género contemplada en el artículo 22.4ª del Código Penal, lo cual es compatible con 

otras circunstancias agravantes genéricas, como la alevosía y el ensañamiento. 

La previsión de la agravante por razones de género en la legislación nacional opera como solución 

intermedia a la introducción en nuestro sistema penal del crimen de feminicidio; con independen

cia de otros hechos delictivos que, en su caso, también puedan haberse cometido en la persona de 

la víctima (por ejemplo, maltrato habitual). Según la disposición citada «son circunstancias agra

vantes: […] 4ª. Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación 

referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenez

ca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su 

discapacidad».

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado núm. 281 de 24/11/1995. 

Ámbito Andaluz

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la 
violencia de género
La reciente modificación de nuestra ley autonómica, la Ley de medidas de prevención y protección 

integral contra la violencia de género, ha venido a conceptualizar el feminicidio en el ordenamien

to jurídico andaluz, definiendo los feminicidios como «los homicidios o asesinatos de las mujeres 

motivados por una discriminación basada en el género. Se incluirán los homicidios o asesinatos 

cometidos en el ámbito de la pareja o expareja, así como otros crímenes que revelan que la base 

de la violencia es la discriminación por motivos de género, entendiendo por tales el infanticidio de 

niñas por estos motivos, el homicidio o asesinato vinculado a la violencia sexual y el homicidio o 

asesinato en el ámbito de la prostitución y la trata» (artículo 3.4, letra b). 

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de géne-
ro. Boletín Oficial del Estado núm. 38, de 13/02/2008.

Otra normativa autonómica

La normativa autonómica incorpora paulatinamente el concepto de feminicidio. 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia.

Comunidad Autónoma de Canarias. Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Inte

gral de las Mujeres contra la Violencia de Género.

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y 

hombres.

Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha. Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad 

Libre de Violencia de Género en CastillaLa Mancha.

Comunidad Foral de Navarra. Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia 

hacia las mujeres.

https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con
https://www.boe.es/eli/es-an/l/2007/11/26/13/con
https://www.boe.es/eli/es-an/l/2007/11/26/13/con
https://www.boe.es/eli/es-mc/l/2007/04/04/7/con
https://www.boe.es/eli/es-mc/l/2007/04/04/7/con
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2003/04/08/16/con
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2003/04/08/16/con
https://www.boe.es/eli/es-ib/l/2016/07/28/11/con
https://www.boe.es/eli/es-ib/l/2016/07/28/11/con
https://www.boe.es/eli/es-cm/l/2018/10/08/4/con
https://www.boe.es/eli/es-cm/l/2018/10/08/4/con
https://www.boe.es/eli/es-nc/lf/2015/04/10/14/con
https://www.boe.es/eli/es-nc/lf/2015/04/10/14/con
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El Tribunal Supremo acuerda la inhabilitación de la pa

tria potestad a un hombre que intentó matar a su exmu

jer delante de sus dos hijos, y en el interior de un coche, 

cuando la mujer se los llevaba para que estuviera con 

ellos en un régimen de visitas. Se añade a la condena por 

amenazas y tentativa de homicidio con agravantes.  

Consejo General del Poder Judicial. STS 3035/2019 de 08/10/2019.

Condena, en casación, de inhabilitación especial para el 
ejercicio de la patria potestad por el intento de homicidio 
de su expareja y madre de los niños

Jurisprudencia
Recopilación de jurisprudencia sobre feminicidio

En esta sección se recopila una selección de fallos judiciales relevantes y actuales en materia de violencia de género dictados 
por los diferentes órganos judiciales, en este número, sobre feminicidio. Son resoluciones procedentes de la base de datos del 
Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del Consejo General del Poder Judicial. 

El acusado se encerró con la víctima, expareja y madre 

de sus dos hijas, en el domicilio de ella, donde la acuchilló 

repetidamente. Se le condena como autor responsa ble 

de un delito consumado de asesinato con alevosía, con

curriendo las agravantes de parentesco y de género, y de 

un delito de lesiones en el ámbito familiar.  

Consejo General del Poder Judicial. SAP AV 197/2019 de 16/05/2019.

El tribunal del jurado de la Audiencia de Ávila impone una 
pena de 25 años por un delito de asesinato con alevosía, 
con las agravantes de parentesco y de género

Condenado a 28 años 
de cárcel el acusado de 
asesinar a su expareja 

sentimental en Olivares 
(Sevilla) 

La sala de lo Civil y Penal del TSJCat desestima el recurso 

de apelación interpuesto por el condenado ante el 

Tribunal del Jurado, a 24 años de cárcel por matar a su 

pareja en Badalona en 2016. De este modo, la sala de 

apelaciones confirma la pena por asesinato con alevosía y 

ensañamiento con agravante de parentesco y de género.

Consejo General del Poder Judicial. STSJ CAT 4103/2019 de 20/05/2019.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirma 
la pena por asesinato con alevosía y ensañamiento con 
agravante de parentesco y de género

El jurado popular emitió veredicto de culpabilidad contra 

el acusado de asesinar a su expareja en presencia de 

los hijos de ambos, de 3 y 5 años de edad, y la Audien

cia Provincial de Sevilla condena al acusado a 25 

años de prisión por asesinato con alevosía, con las 

agravantes  de  parentesco  y de género, y a 3 años 

por maltrato habitual, así como a la a privación de la 

patria potestad de sus dos hijos menores de edad.

Consejo General del Poder Judicial. SAP SE 368/2019 de 29/05/2019.

La Audiencia Provincial de Murcia condena a A.S.C. a la 

pena de 30 años de prisión como autor de un delito de 

asesinato con alevosía y ensañamiento, con la agravante 

de parentesco, y de un delito continuado de amenazas, 

con la concurrencia de las agravantes de parentesco y de 

razón de género.  

Comunicación Poder Judicial 17/10/2019.

La Audiencia Provincial de Muercia condena a 30 años de 
prisión al acusado de asesinar a su expareja en Canteras 
(Cartagena)

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/d2bf9a63ff116e89
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5326b10abe427a6d/20190517
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/3dcc31fe3e131615
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2748c821a923ffda/20190606
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Condenan-a-30-anos-de-prision-al-acusado-de-asesinar-a-su-expareja-en-Canteras--Cartagena-
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INFO

Agenda

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 
Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad.
Avda. Hytasa, 14 - 1ª planta
41071 - Sevilla
Correo-e: dg.violenciagenero.cipsc@juntadeandalucia.es
Sitio web

P

Global Study 
on Homicide. 
Gender-related 
killings of women 
and girls 2019
UNODC. United Nations Office 
on Drugs and Crime

Publicación
II Jornadas de 
formación 2019
Violencia contra 
la mujer 
Ministerio de Justicia
Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género

Jornadas

Feminicidio en 
México
Patricia Olamendi

INMUJERES, 2016

Publicación

Feminicidio: 
Un análisis 
criminológico-
jurídico de la 
violencia contra las 
mujeres (Tesis doctoral)

Adriana Ramos de Mello. UAB 
2015

Publicación

Modelo de protocolo 
latinoamericano de 
investigación de las 
muertes violentas de 
mujeres por razones 
de género (femicidio/
feminicidio) 
ONU Mujeres. 2014

Publicación

I Foro 
Internacional 
sobreFeminicidio
Santo Domingo, República 
Dominicana - 26-27 Nov 2019

Jornadas

https://www.tirant.com/editorial/actualizaciones/9788416786367.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/consejeria/sgpsc/dgvgitd.html
http://www.congresoestudioviolenciagenero.es/
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/jornadas-formacion-violencia
https://www.tirant.com/editorial/actualizaciones/9788416786367.pdf
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/01/doctrina42798.pdf
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2014/8/modelo-de-protocolo-latinoamericano
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2014/8/modelo-de-protocolo-latinoamericano
https://www.cepal.org/es/eventos/i-foro-internacional-feminicidio-vision-multicausal-solucion-integral
https://www.cepal.org/es/eventos/i-foro-internacional-feminicidio-vision-multicausal-solucion-integral
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