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enfoques penales
CRIMINT - Revista En Letra Derecho Penal

¿Un nuevo derecho penal de
autor? Reflexiones sobre la

tipificación del femicidio en el
Código Penal Chileno

J A V I E R  C O N T E S S E  S I N G H  ( U N I V E R S I D A D  D E  C H I L E )  

Deberíamos intentar comprender el
sometimiento en su manifestación material

como constitución de los sujetos.
(Foucault, M.: “Two lectures”, p. 99)

1. Planteamiento del problema
A diferencia del Código Penal argentino, cuyo artículo 80 nº 11 sanciona el
femicidio como una forma agravada de homicidio, el Código Penal chileno (en
adelante: CP) contiene, a partir de la reforma introducida el 4 de marzo de
2020, un tipo penal autónomo de femicidio. El actual artículo 390 ter CP
establece en su inciso primero que “el hombre que matare a una mujer en 
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razón de su género será sancionado con la pena de presidio mayor en su 
 grado máximo a presidio perpetuo”, y ya de forma paralela a lo establecido
en los artículos 390 y 391, que tipifican el parricidio y el homicidio (simple
y calificado), respectivamente. La descripción legal es omplementada en el
inciso siguiente por la especificación de cinco circunstancias bajo las cuales la
muerte de la mujer tendría que ser entendida como producida “en razón de
[su] género” (art. 390 ter, inc. 2º). [1]

 De la mano de esta y otras innovaciones legislativas [2], el legislador chileno
buscó hacer frente a la crítica dirigida en contra de la regulación de anterior,
resultante de la reforma introducida en diciembre de 2010, en cuanto a que
esta, en su pretensión de otorgar reconocimiento legal explícito al femicidio,
habría “privatizado” la figura al concebirla como una hipótesis puramente
nominal de parricidio. La reforma de 2010 implicó, en efecto, circunscribir
la criminalización del femicidio —sub specie parricidio— a solo una de sus
diversas “formas de aparición”, a saber: la producción de la muerte de la
cónyuge o la conviviente del autor (también conocido como “femicidio
íntimo”), hipótesis asociada al fenómeno de la violencia intrafamiliar o
doméstica. Con ello, lo distintivo del femicidio en tanto paradigma de
violencia de género resultaba ciertamente invisibilizado. [3]

 Desde ese punto de vista, la actual regulación del femicidio representó un
avance indesmentible. Pero ello no ha obstado a que la misma sea objeto de
importantes reparos. Especialmente significativas a este respecto han sido las
siguientes dos objeciones: en primer lugar, la decisión de considerar como
sujeto activo del femicidio específicamente al hombre supondría validar
subrepticiamente una forma de derecho penal del autor, al ser ella expresiva
de una diferenciación basada en una variable vinculada con la personalidad
del autor: su género. [4] En segundo lugar, la exigencia de que la conducta
tenga lugar “en razón del género” de la víctima supondría fundar la
agravación de la pena en una variable puramente motivacional, validándose
con ello nuevamente una forma derecho penal del autor, esta vez a través de
la sanción de una mera “actitud interna” del autor. [5] La nueva tipificación
del homicidio conllevaría así un muy problemático distanciamiento del
derecho penal chileno de un modelo de derecho penal del hecho, expresivo,
sin embargo, de un fenómeno de mayor alcance y complejidad que pudiera
ser caracterizado como la irrupción de un auténtico “modelo punitivista
feminista”. [6]

 En lo que sigue, quisiera ofrecer algunas claves interpretativas que, a mi
juicio, tendrían que contribuir a relativizar el peso de ambas objeciones y,
por esa vía, a preparar el camino para la elaboración de un programa no-
escéptico de reconstrucción del femicidio como hecho punible. Crucial para
ello será la explicitación del carácter interno de la conexión existente entre la
restricción del sujeto activo y la incorporación de la cláusula “en razón de
género”. Esto significa que la restricción en cuestión no representa un factor
de punibilidad aislado, sino que sirve a la objetivación del sentido expresivo
del femicidio como “delito de sometimiento”, en circunstancias de que es la
clarificación de dicho sentido, encarnado en la mencionada cláusula, lo que
permite superar la idea de que aquí estaríamos en presencia de la
criminalización de una mera disposición subjetiva del autor.
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2. El femicidio como hecho punible especial de doble estatus no-
relacional

El primer aspecto —la función de la restricción del sujeto activo— se deja
examinar más claramente a través de la comparación de la actual regulación 
 con su antecesora. Según ya fuera mencionado, a partir de la reforma de
2010 (vigente hasta la reforma de marzo de 2020), el femicidio consistía en
una hipótesis nominal de parricidio, reservada para los casos en que la
víctima fuese mujer. Esto implicó que el círculo de posibles autores de
femicidio no quedase restringido por exigencia alguna relativa a
características del sujeto activo que fuesen indicativas de su pertenencia a
una clase especial de individuos. Antes bien, la posición de este quedaba
definida exclusivamente por su vínculo con la víctima, y ya en términos
parcialmente idénticos al parricidio: “Si la víctima del delito descrito en el
inciso precedente —rezaba el antiguo art. 390 inc. 2º— es o ha sido la
cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de
femicidio.” 

Ahora bien, es distintivo del parricidio el hecho de que el estatus que califica
al sujeto activo (ascendiente, descendiente, cónyuge o conviviente) no es más
que la expresión “posicional” de la relación que lo vincula con el sujeto
pasivo qua objeto de la acción. Esto explica que, en el contexto del Código
Penal Imperial alemán de 1871, Binding, por ejemplo, tematizara el
parricidio explícitamente en referencia al estatus de la víctima como
“homicidio del ascendiente”[7] o como “homicidio del legítimo o ilegítimo
consanguíneo en la línea ascendente” [8], en circunstancias de que nada
impedía hacerlo en referencia al estatus del autor. En virtud del carácter
relacional de los respectivos estatus, ambas denominaciones admitían ser
sustituidas —salva veritate— por las expresiones “homicidio del
descendiente” y “homicidio del legítimo o ilegítimo consanguíneo en la línea
descendente”, respectivamente. [9] El parricidio era así concebible tanto
como un crimen que podía ser cometido en contra de un individuo de
determinada clase, cuanto como un crimen que podía ser cometido por un
individuo de determinada clase. Lo cual resultaba plenamente congruente
con su consideración como una hipótesis de homicidio calificado y en tal
medida como una especie del género “homicidio”, cuya tipificación autónoma
se fundaba, empero, en la importancia del vínculo entre autor y víctima. [10]

 De un modo enteramente equivalente, de conformidad con la regulación
vigente en Chile, el parricidio constituye un homicidio calificado en virtud
del específico vínculo que media entre los sujetos activo y pasivo. [11] Esto
trajo como consecuencia que, bajo su tipificación anterior, el femicidio
correspondiera a un homicidio doblemente especificado en el nivel de la
norma de sanción por: (i) la existencia del respectivo vínculo entre el autor y
la víctima, plasmado en los estatus relacionales (y simétricos) de cónyuge y
conviviente; y (ii) por el género de la víctima, plasmado en el estatus no-
relacional de mujer. Se trataba, en otras palabras, de un hecho punible
dependiente, mas nominalmente diferenciado, del parricidio, resultante de la
modulación de la punibilidad del quebrantamiento imputable de la
prohibición del homicidio por la concurrencia de una relación específica
entre el autor y la víctima y por la ostentación simultánea por parte de esta
última de dos estatus: el relacional de cónyuge o conviviente —correlativo al
estatus de cónyuge o conviviente del autor— y el no-relacional de mujer.

  

"(...) la decisión
legislativa no consiste
simplemente en que el
hombre puede ser autor
y la mujer puede ser
víctima, sino en que solo
el hombre puede ser
autor (= la mujer jamás
puede serlo) y solo la
mujer puede ser víctima
(= el hombre jamás puede
serlo). Y, como es
evidente, si algo define a
la relación entre autor y
víctima es la radical
asimetría de poder que
ella expresa: mientras el
autor por definición
actúa, la víctima por
definición padece"
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Lo anterior se vio sustancialmente modificado con la reforma de marzo de
2020. Como consecuencia de esta, la descripción típica del femicidio, cuyo
núcleo queda ahora especificado en el inciso 1º del artículo 390 ter,
incorporó a modo de calificación del sujeto activo la exigencia de detentación  
del estatus no-relacional de hombre, relegando la exigencia relativa al
vínculo entre autor y víctima a la hipótesis agravada de “femicidio íntimo”, 
 recogida en el nuevo art. 390 bis (aunque ampliada ahora a otras formas de
vínculo). Correlativamente, la posición de la víctima también resultó
modificada: si bien se conservó la exigencia de detentación del estatus no-
relacional de mujer, dejó de exigirse que la víctima detentase algún vínculo 
 personal con el autor, precisamente a raíz de la eliminación del estatus
relacional de cónyuge o conviviente como elemento de la descripción típica
nuclear. 

 No parece descabellado pensar entonces que, como consecuencia de la
modificación anterior, el femicidio pudiera haber pasado de ser un delito
(común) de homicidio calificado a ser un delito especial de femicidio, esto es:
un delito consistente en el quebrantamiento imputable de una norma de
comportamiento —ahora la prohibición del femicidio— cuyo ámbito de
aplicación se encuentra restringido por la detentación por parte de sus
destinatarios de una determinada cualidad personal. Pues mientras las
propiedades designadas por los términos “cónyuge” o “conviviente”,
respectivamente, son puramente relacionales y en tal medida extrínsecas a
quienes las exhiben, la propiedad designada por el término “hombre” es
intrínseca a quien la ostenta: un sujeto es hombre con independencia de que
otra persona lo sea o de que otra persona sea mujer. Así, la calificación del
sujeto activo a través de la especificación de su género tiene lugar por medio
de la designación de una clase de, y no sólo de una relación entre, personas.
[12] Lo cual parecería sugerir entonces que la norma de sanción contenida en
el artículo 390 bis reforzaría una norma de comportamiento distinta de la
del homicidio, dirigida exclusivamente a quienes ostentan la calidad de
hombre y cuyo contenido proposicional incluiría como sujeto pasivo a la
mujer.

 Pero esta conclusión debe ser resistida. Que la exigencia de detentación del
estatus no-relacional de hombre implique una restricción del sujeto activo
cualitativamente distinta de la resultante de la exigencia de detentación del
estatus relacional de cónyuge o de conviviente, nada dice acerca del lugar
sistemático en que deba tener lugar dicha restricción; en particular, nada
sugiere en cuanto a que ella tuviera que situarse en el nivel de la norma de
comportamiento. Sostener lo contrario supondría desconocer que la
naturaleza “especial” de una conducta jurídico-penalmente relevante puede
concernir no solo a su carácter delictivo, sino también a su carácter punible.
Esto explica que la noción de delito especial requiera ser complementada con
la de hecho punible especial. Por tal cabe entender precisamente aquella
clase de conducta resultante de la modulación de la punibilidad de un delito
común —es decir, del quebrantamiento imputable de una norma de
comportamiento cuyos destinatarios no se encuentran especificados por
cualidad personal alguna— a través de la incorporación de un requisito
referido a la detentación por parte del sujeto activo de un determinado
estatus personal que funda su pertenencia a una determinada clase de
individuos. 
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 Así, la pregunta de si la exigencia de la calidad especial del sujeto activo es
indicativa de un delito especial o de un hecho punible especial requiere
tener a la vista, en primer lugar, el fundamento de su incorporación: si este
concierne estrictamente a la lesividad de la conducta, en el sentido de que el
menoscabo del respectivo bien jurídico sería inconcebible sin la concurrencia
de la calidad personal, entonces estamos en presencia de un delito especial; si
en cambio, el fundamento concierne solo a la mayor o menor gravedad de la
conducta, sea en referencia a su configuración objetiva, sea en referencia a
las capacidades individuales del autor de evitar (intencionalmente) su
realización, entonces estamos en presencia de un hecho punible especial.

 De conformidad con lo anterior, bajo la actual regulación, el femicidio
consiste necesariamente en un hecho punible especial, por cuanto el estatus
de hombre del autor no constituye un factor capaz de condicionar el
menoscabo del bien jurídico “vida humana”. Al tratarse aquí de un bien
jurídico cuya lesión consiste en la destrucción de determinadas funciones
orgánicas de cuya conservación depende la satisfacción de uno o más
intereses del respectivo titular, [13] el género del autor representa
necesariamente una variable extrínseca a la específica lesividad de la
conducta. Esto diferencia al estatus de hombre de, por ejemplo, el de
funcionario público, cuya ostentación por parte del sujeto activo en los
delitos contra la función pública es constitutiva de la lesividad de estos. El
femicidio constituye entonces un hecho punible especial de doble estatus no-
relacional (hombre y mujer), consistente en el quebrantamiento imputable
por parte de un hombre de la prohibición (genérica) de matar a otro, cuando
la víctima es una mujer y la conducta homicida es ejecutada en razón del
género de esta.

3. El femicidio como delito de sometimiento: semántica e ideología [14]

Según ya fuera indicado, la transformación anterior —la tipificación del
femicidio como un hecho punible especial de doble estatus no-relacional—
encuentra su explicación en el fundamento de la innovación legislativa del
año 2020. A través de ella se trataba de hacer explícito el carácter de delito
de violencia de género (por oposición a violencia intrafamiliar) del femicidio,
finalidad que quedaría luego plasmada en la incorporación de la cláusula de
actuación “en razón de género” (art. 390 ter inc. 1º) y en la consiguiente
especificación de circunstancias criteriológicamente indicativas de su
concurrencia (inc. 2º).

 Pero cabe advertir aquí, y en esto radica el núcleo del presente argumento,
que dicha finalidad se encuentra plenamente anticipada ya en la
configuración del femicidio como hecho punible especial de doble estatus no-
relacional. Esto se debe a que la decisión de reemplazar la especificación de
las posiciones de autor y de víctima en referencia a estatus simplemente
relacionales (y simétricos) —cónyuge y conviviente— por la especificación de
ambas posiciones en referencia a estatus no-relacionales —hombre y mujer,
respectivamente— desempeña una función que trasciende la mera
identificación de los sujetos activo y pasivo. En dicha modificación se
expresa, en efecto, no solo el reconocimiento legislativo del femicidio como
delito de género, sino también una determinada representación ideológica del
mismo como delito de sometimiento, es decir: como conducta que expresa
una pretensión de radical de subordinación de la víctima, desplegada 
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iolentamente como mecanismo de censura de su forma de vida. [15] 

La inteligibilidad de esto último pasa por advertir que, pese al carácter no-
relacional de los estatus de hombre y mujer, en un nivel ulterior, ambos se
despliegan relacionalmente. Para ello es necesario atender al hecho de que, si
bien la designación de un individuo como perteneciente a la clase de los 
 hombres o de las mujeres descansa en la adscripción de propiedades
(biológicas o culturales) cuya instanciación no depende de la instanciación
correlativa de alguna otra propiedad (biológica o cultural) por parte de algún
otro individuo, dicha designación no se agota en esa simple adscripción. En
ella está contenida, además, y de forma implícita, la negación de la
adscripción de esas mismas propiedades a todo individuo perteneciente a la
clase correlativa. La razón de esto radica en que, en su uso cotidiano, el
significado de los conceptos de hombre y mujer solo es inteligible en atención
a la relación de “incompatibilidad material” [16] que los vincula y con
arreglo a la cual un mismo individuo no puede instanciar ambas propiedades
a la vez, es decir: ser hombre y mujer simultáneamente. Semánticamente,
entonces, los conceptos de hombre y de mujer son mutuamente excluyentes
y, en tal medida, co-constitutivos: su contenido queda determinado por la
relación de mutua exclusión en la que ambos se encuentran. [17]

 Pero sería un error asumir que esta relación descansa sin más en la
respectiva constitución biológica de los individuos designados por una y otra
categoría. Y no (solo) porque, en el contexto que aquí importa, los términos
“hombre” y “mujer” designen géneros en lugar de sexos, sino (también)
porque ya en la especificación de las propiedades biológicas que definen al
sexo masculino y al sexo femenino, respectivamente, se expresan
compromisos normativos que trascienden la instanciación de esas mismas
propiedades. En efecto, y tal como fuera destacado en nuestro medio hace un
tiempo, [18] la ontología de lo sexual es, como cualquier ontología,
dependiente de un aparato conceptual del cual ella misma no puede dar
cuenta reflexivamente. De esto se sigue que, si bien la satisfacción de
aquellas propiedades (anatómicas, fisiológicas o genéticas) en virtud de las
cuales clasificamos como “hembra” o como “macho” a un individuo es un
dato de su naturaleza, el hecho de que sean esas y no otras las propiedades
seleccionadas para llevar a cabo la clasificación no depende de esa misma
naturaleza, sino de concepciones valorativas que subyacen a la elección de los
respectivos criterios de clasificación. 

Así, la relación de incompatibilidad material que dota de contenido a los
conceptos de hombre y mujer no se sustenta simplemente en el hecho de que,
biológicamente, y dejando de lado los complejos casos de intersexualidad [19],
un mismo individuo no pueda instanciar simultáneamente las propiedades
que definen a uno y otro sexo. Ella se funda más bien en la normatividad
inmanente que subyace a la selección de tales propiedades en tanto
propiedades cuya instanciación simultánea es biológicamente imposible (o al
menos improbable). De ahí que el fundamento último de la relación de
incompatibilidad material que vincula a ambos conceptos radique en una
determinada comprensión cultural de la sexualidad: una en la que lo
masculino y lo femenino designan dimensiones excluyentes entre sí. [20]

Pero si esto es cierto, entonces la relación de incompatibilidad que define a   
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los conceptos de hombre y mujer no solo tiene significación semántica, sino
también ideológica. Pues mediante tales conceptos se designan no solo clases
de individuos, sino también posiciones de poder al interior de un entramado
de relaciones sociales definidas por una determinada matriz cultural de la
sexualidad. De ahí que tenga sentido indagar en el modo en que el empleo de
los conceptos de hombre y mujer para fijar las posiciones de autor y víctima
en el femicidio, respectivamente, sugiere una cierta representación ideológica  
de la relación entre hombres y mujeres con arreglo a la cual los estatus en
cuestión se construyen relacionalmente a partir de un esquema de
adscripción estandarizada de roles que determina que las mujeres ocupen
una posición de subordinación frente a los hombres. [21] Esto, por cuanto la
decisión legislativa no consiste simplemente en que el hombre puede ser
autor y la mujer puede ser víctima, sino en que solo el hombre puede ser
autor (= la mujer jamás puede serlo) y solo la mujer puede ser víctima (= el
hombre jamás puede serlo). Y, como es evidente, si algo define a la relación
entre autor y víctima es la radical asimetría de poder que ella expresa:
mientras el autor por definición actúa, la víctima por definición padece.
 Lo anterior vuelve entonces plausible la hipótesis, cuyo contenido aquí
apenas es posible esbozar, de que la relación de co-determinación por
incompatibilidad que define a los respectivos estatus de hombre y mujer
admite ser interpretada, en clave jurídico-penal, como una de co-
determinación por sometimiento: bajo condiciones de vida patriarcales, la
posición relativa de la mujer en el entramado de relaciones de poder queda
definida por la imposición, explícita o implícita, de un rol de subordinación
frente al hombre, que encuentra su correlato isomorfo en la posición de la
víctima frente al autor en el marco de la interacción femicida. De este modo,
la tipificación del femicidio como hecho punible especial de doble estatus no-
relacional, construido a partir de la estricta correlación entre los estatus de
hombre y mujer, por una parte, y de autor y víctima, por la otra, aparece
como una primera expresión formal de la concepción material del femicidio
como delito de sometimiento. 

4. La expresividad del femicidio: el femicidio como producto ideológico

Pero es crucial no perder de vista que para que dicha concepción resulte
plausible es imprescindible que la producción de la muerte de la mujer por
parte del hombre tenga lugar en razón de su género, tal como lo establece el
inc. 1º del art. 390 ter. Esto significa, desde ya, que la objetivación definitiva
del significado del femicidio como delito de sometimiento depende
adicionalmente de la actualización situacional de la relación estructural de
subordinación que define la posición relativa de la víctima frente a la del
autor: si bien el femicidio consiste en un hecho punible especial de estatus
no-relacionales, no es la titularidad de estos lo que explica su carácter de
delito de sometimiento, sino el modo de ejecución del comportamiento letal
sobre el trasfondo configurado por dicha titularidad. 

Esto nos deja en posición de abordar las dos objeciones presentadas al inicio.
De conformidad con la primera, la restricción del sujeto activo en atención a
su género haría de la actual tipificación del femicidio un caso de derecho
penal del autor al condicionar la punibilidad de la conducta por una variable
únicamente relativa a la personalidad del autor: su género. Según ya fuera
anticipado, empero, esta objeción pierde de vista el carácter interno de la 
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conexión entre la restricción del sujeto activo —y, ahora cabría agregar,
pasivo— y la exigencia de actuación “en razón del género” de la víctima. El
punto es que semejante carácter se vuelve inteligible solo una vez que se ha
esclarecido la dimensión ideológica que subyace a dicha estrategia de
tipificación. Pues lo decisivo a este respecto es que el factor personal
seleccionado por el legislador es, en su connotación ideológica, co-constitutivo
del sentido del comportamiento del autor, en circunstancias de que es dicho
sentido, y no dicho factor aisladamente,lo que fundamenta la 
 correspondiente agravación de la pena. [22] Así, el autor de femicidio no es
castigado por dar muerte a una mujer siendo él hombre (ni menos por ser él
hombre), sino por dar muerte a una mujer de un modo tal que, al ser
ejecutada por un hombre, su acción expresa simbólicamente una pretensión
de sometimiento sobre la víctima en tanto mujer por medio de la
actualización situacional de una relación de subordinación estructural. 

 Lo recién mencionado permite, a su vez, acometer el examen de la segunda
objeción. Esta consiste, cabe recordar, en que la exigencia de actuación en
razón del género de la víctima supondría fundar la punibilidad del femicidio
en un factor puramente motivacional, eludiéndose así la máxima que
proscribe la sanción de meras actitudes internas (cogiationis poenam nemo
patitur). Y si bien dicha objeción está en la base de un debate de mayor
alcance, cifrado en la pregunta por la legitimidad de los así llamados
“crímenes de odio” y “crímenes de sesgo” [23], basta aquí con apuntar que
ella pasa por alto que la exigencia en cuestión se encuentra legalmente
operativizada a través de la especificación de circunstancias que fungen como
auténticos indicadores de actuación en-razón-de-género (art. 390 ter, inc. 2º)
y cuyo sentido no queda reducido a una lógica motivacional. [24] A modo de
ejemplo, de acuerdo con el artículo 390 ter inc. 2º, concurre “razón de
género” cuando la muerte se produce “tras haber ejercido [el autor] contra la
víctima cualquier forma de violencia sexual” (circ. 3ª) o cuando el hecho es
cometido ni más ni menos que “en cualquier tipo de situación en la que se
den circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales
de poder entre el agresor y la víctima” (circ. 5ª).

Pero esto significa, por otra parte, que, en la medida en que el catálogo en
cuestión combina indicadores motivacionales con otros circunstanciales o
estrictamente conductuales, la cláusula “en razón de género” no puede ser
interpretada —pace su gramática superficial— como si estuviese referida a un
determinado estado mental del autor. De ahí que resulte más prometedora
una interpretación que la concibe como un dispositivo de implementación
legal de la comprensión ideológica del femicidio como una conducta
portadora de significado, significado que puede estar dado o no por la
existencia de una determinada motivación. Así, en tanto despliegue radical
de una pretensión de sometimiento patriarcal, la producción de la muerte de
una mujer por parte de un hombre cometida bajo una de las circunstancias
indicadas contribuiría expresivamente a la sustentación de una forma de
vida que perpetúa la configuración desigual de los respectivos estatus de
hombre y mujer en su connotación ideológica. [25] De lo cual se sigue que la
peculiaridad del femicidio radica no solo en hacer suya una determinada
matriz ideológica, sino también en ser, él mismo, un “producto ideológico”,
esto es: un objeto que, en términos de Volóshinov, “forma parte de una
realidad natural o social no sólo como un cuerpo físico, un instrumento de 
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producción o un producto de consumo, sino que además, a diferencia de los
fenómenos enumerados, refleja y refracta otra realidad, la que está más allá
de su materialidad.” [26]
De esta forma, la dificultad a la que dicha interpretación necesariamente
deberá hacer frente concierne a una dimensión ulterior de la regulación:  la
superación de la comprensión del femicidio como una instancia de derecho
penal del autor parece depender de la validación institucional de una
representación de la mujer como víctima por antonomasia. Que esta sea 
 precisamente la representación que la estrategia de emancipación
subyacente a la criminalización del femicidio pretende erradicar, muestra
entonces que el principal defecto de la regulación no radica en su presunta
naturaleza punitivista, sino en su carácter propiamente irónico: en tanto
conquista feminista, ella es también la manifestación de un fracaso. 
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Notas finales
[1] Art. 390 ter, inc. 2º: Se considerará que existe razón de género cuando la muerte se produzca en alguna de las siguientes
circunstancias:
  1.- Ser consecuencia de la negativa a establecer con el autor una relación de carácter sentimental o sexual.
  2.- Ser consecuencia de que la víctima ejerza o haya ejercido la prostitución, u otra ocupación u oficio de carácter sexual.
  3.- Haberse cometido el delito tras haber ejercido contra la víctima cualquier forma de violencia sexual, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 372 bis.
  4.- Haberse realizado con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima.
  5.- Haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación por las
relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima, o motivada por una evidente intención de discriminación.
[2]  La reforma incluyó también la incorporación de una hipótesis de femicidio calificado por vínculos íntimos, contenida en el
artículo 390 bis CP, y diversas reglas de agravación de la pena, contenidas en los artículos 390 quater y 390 quinquies CP.
[3] Sobre el limitado alcance de la modificación legal, Corn: “La revolución tímida: el tipo de femicidio introducido en Chile por la
ley Nº 20.480 desde una perspectiva comparada”, en Revista de Derecho Universidad Católica del Norte Nº 2, 2014, pp. 103-136
(128 ss.).
[4] Así lo sugiere, por ejemplo, Fernández: “Feminismo y bienestarismo punitivista”, columna de opinión de 19/03/2020,
disponible en: https://diario.uach.cl/feminismo-y-bienestarismo-punitivista/, para quien la reforma sería expresiva de un modelo
“que propone la tipificación o agravación de una conducta en atención al sexo de su autor” a partir de “cuestiones culturales de
carácter estructural”, favoreciéndose con ello “una instrumentalización de la persona con fines políticos.”
[5] En ese sentido, por ejemplo, Murillo: “El injusto en el delito de femicidio”, en Scheechler (ed.): El delito de femicidio en la
legislación chilena, 2022, p. 95, n. 21.
[6] Así Fernández, op cit.
[7]  Binding: Die Normen und ihre Übertretung, Tomo I, 1922, p. 191.
[8] Binding: Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts. Besonderer Teil, Tomo I, 1902, p. 29.
[9] Sustitución que, desde luego, sólo es posible porque las expresiones en cuestión exhiben aquella forma de ambigüedad
estructural que Moore denominara “ambigüedad de actividad/pasividad” (active/pasive ambiguity). Esta consiste en que el
término que sintácticamente funge como complemento nominal del término que expresa la nominalización del respectivo verbo de
acción (aquí: “homicidio”) puede semánticamente designar tanto a quien padece la acción (homicida) como a quien la realiza. Así,
la expresión “homicidio del ascendiente” puede entenderse como referida tanto a un ascendiente que es objeto de la acción letal
como a un ascendiente que la ejecuta. Véase Moore: Act and Crime, 1993, p. 82.
[10]  Consideración que se funda, a su vez, en la constatación de la inutilidad teórica de la categoría “delito especial impropio”.
Pues, como lo ha apuntado Mañalich: “La malversación de caudales públicos y el fraude al fisco como delitos especiales”, en
Política Criminal, Vol. 7, Nº 14, 2012, p. 358, siguiendo en esto a Binding: Die Normen und ihre Übertretung, Tomo I, pp. 126-
127, un “delito especial impropio” no es más que un delito común calificado en el nivel de la norma de sanción por un
determinado estatus especial, que, como tal, supone el quebrantamiento imputable de una norma de comportamiento cuyo círculo
de destinatarios no se encuentra restringido por estatus especial alguno.
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[11] Esta circunstancia queda legislativamente plasmada en el empleo del sujeto “el que” en el inciso 1º del artículo 390 CP (“el
que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo…”).
[12]O formulado en términos filosóficamente más sofisticados: los conceptos de cónyuge y de conviviente designan propiedades 
cuya instanciación por parte de un individuo es dependiente de su instanciación por parte de otro individuo, en lo que Brandom
define como una relación de “dependencia-de-referencia” (reference-dependence). Así, un individuo no puede ser cónyuge o
conviviente a menos que exista otro individuo que es (su) cónyuge o (su) conviviente. Ello no sucede con los conceptos de hombre y
de mujer. Como veremos, estos designan propiedades que se encuentran en una relación de “dependencia-de-sentido” (sense-
dependence). Brandom: A spirit of trust, 2019, pp. 82-84, 206-207.
[13] Fundamental al respecto, Hoerster: Neugeborene und das Recht auf Leben, 1995, pp. 11 y ss.; Merkel: Früheuthanasie,
2000, pp. 439 y ss., con ulteriores referencias.
[14]  En lo que sigue, la noción de delito no es utilizada en sentido técnico-dogmático como quebrantamiento imputable de una
norma de comportamiento (y en tal medida contrapuesta a la noción de hecho punible, cuyo nivel de referencia es la norma de
sanción), sino en sentido laxo como conducta merecedora de un reproche jurídico-penal.
[15]  Fundamental al respecto, Peralta: “Homicidios por odio como delitos de sometimiento”, InDret 4/2013, pp. 10 y ss.
[16] Por oposición a una relación de incompatibilidad lógica o formal que supone la incorporación explícita del operador de la
negación. Sobre la noción de incompatibilidad material como fundante de la posibilidad de “determinatividad conceptual”
(conceptual determinateness), fundamental Brandom, op cit, 142-158; 192-196
[17] En tal medida, y según ya fuera anticipado, los conceptos de hombre y mujer se encuentran vinculados por lo que Brandom
denomina una relación de “dependencia-de-sentido” (sense-dependence): si bien pueden existir hombres sin que existan mujeres,
y viceversa, no es posible inteligir el concepto de hombre sin inteligir el de mujer, y viceversa.
[18]  Mañalich: “Ontología sexual y derecho penal. Sobre la constitución de la heteronormatividad como prestación jurídica”, en
Centro de Estudios Críticos Universitarios (comp.): En Reserva, Primeras jornadas estudiantiles de teoría de género, Universidad
de Chile, 2011, pp. 79-84.
[19] Al respecto, Hird: Sex, gender, and science, 2004, pp. 99-100
[20] Mañalich: op. cit., pp. 15 y ss., siguiendo el análisis en clave histórica de Hird: op. cit., pp. 17 y ss., 29 y ss.
[21]  Sobre la constitución relacional de los géneros (y sexos), fundamental Butler, Gender trouble. Feminism and the subversion of
identity, 1999, pp. 11 y ss.; y Butler, Mecanismos psíquicos del poder, 2017, pp. 11-41. Desde el punto de vista de la
configuración de las estructuras sociales que sirven de soporte a dicha constitución, véase Bourdieu: La dominación masculina,
2000, pp. 17 y ss.; 49 y ss.
[22]  En ese mismo sentido, Peralta: op. cit., p. 14 y ss.
23]  Véase al respecto, para ambas categorías, Hurd/Moore: “Punishing hatred and prejudice”, en Stanford Law Review, Vol 56, N.
5, 2004, pp. 1081-1146.
[24] Que, en contra de lo que suele afirmarse en el debate especializado, se trate aquí de indicadores, y no de indicios, significa
que la relación entre la satisfacción de los primeros y la concurrencia de la requerida “razón de género” es conceptual, no
empírica. Los indicadores no son estándares de acreditación forense de la satisfacción de una determinada descripción legal, sino
criterios fundantes del contenido semántico de dicha descripción. Esto es pasado por alto por Vázquez: “Técnicas legislativas del
feminicidio y sus problemas probatorios”, en DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho 42, 2019, pp. 194-219, quien señala que
la incorporación de un catálogo de circunstancias como las aquí mencionadas implicaría o bien fundar la punibilidad en un
conjunto de “presunciones” (de derecho) o bien emplear “retóricamente” la idea de motivación al ser esta sustituida por una serie
de “hechos externos” que harían irrelevante la prueba de “hechos internos” (pp. 201-203).
[25]  En esa misma dirección, Maldonado: “Razón de género, femicidio, cosificación y negación de la personalidad”, en Scheechler
(ed.): op. cit., pp. 162-165. La pregunta decisiva para la reconstrucción del femicidio como delito perpetrado “en razón de género”
no es, entonces, en qué medida una determinada motivación puede servir de fundamento para la agravación de la pena, sino en
qué medida una determinada motivación puede fungir como un indicador suficiente, aunque no necesario, del respectivo
significado simbólico de la conducta del cual depende la agravación de la pena.
[26]  Volóshinov: El marxismo y la filosofía del lenguaje, 2014, p. 27. Una refinada aplicación de esta idea a la comprensión de la
pena como “artefacto ideológico” puede encontrarse en Mañalich: “Retribucionismo consecuencialista como programa de ideología
punitiva”, InDret, 2/2015, pp. 1-32.


