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-1PODER EJECUTIVO
——

Montevideo, 28 de diciembre de 2015
Señor Presidente de la Asamblea General:
El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a
ese Cuerpo a efectos de remitir el adjunto proyecto de ley referente a la Penalización del
Femicidio.
El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente
con su mayor consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ
EDUARDO BONOMI
RODOLFO NIN NOVOA
DANILO ASTORI
ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO
MARÍA JULIA MUÑOZ
VÍCTOR ROSSI
CAROLINA COSSE
JORGE BASSO
TABARÉ AGUERRE
LILIAM KECHICHIAN
JORGE RUCKS
MARINA ARISMENDI
—————

-2EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
——
De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), ratificada por Uruguay por
Ley N° 16.735, de 5 de enero de 1996, violencia contra la mujer es «...cualquier acción o
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.»1
Con la ratificación de esta Convención el Estado uruguayo, como garante de los
derechos humanos, se obligó a actuar con la debida diligencia para la prevención,
investigación, sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres
(artículo 7). Esta responsabilidad abarca, entre otros aspectos, la revisión del marco
normativo desde la perspectiva de género, tanto en materia civil, de familia, como penal.
La expresión "femicidio" ha sido definida como: "el asesinato misógino de mujeres
por los hombres", "el asesinato masivo de mujeres cometido por hombres desde su
superioridad de grupo", o "la forma extrema de violencia de género, entendida como la
violencia ejercida por hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder,
dominación y control".2
El femicidio se gesta en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, que
encuentra en la violencia de género un mecanismo de reproducción de la opresión de las
mujeres. El sistema patriarcal ubica al varón en una posición de poder en relación a la
mujer que a partir de mandatos culturales histórica y socialmente construidos, lo habilitan
a considerarla su pertenencia u objeto de dominación. Esta relación se perpetúa a través
de sistemas ideológicos y culturales que legitiman o naturalizan las distintas
manifestaciones de violencia contra las mujeres, siendo el femicidio la más extrema y
letal, ya sea perpetrada por la pareja o ex-pareja, por cualquier otra persona o grupos de
personas con las que tenga o no una relación interpersonal o por agentes estatales.
La conceptualización sobre los homicidios de mujeres asesinadas por su condición
de tales, empezó a cobrar relevancia en la década del 70, donde se acuñó el término
"femicidio" para visibilizar y dar relevancia a la muerte sistemática de mujeres, a manos de
varones.
Lagarde, utiliza la expresión feminicidio para referirse al "genocidio contra mujeres",
que "sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten
atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y
mujeres"3. Como señala Teresa Peramato, "'...estamos ante términos complementarios
siendo el Femicidio, el homicidio o asesinato de la mujer por el simple hecho de
pertenecer al sexo femenino y Feminicidio, el conjunto de femicidios, en una situación de
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-3absoluta o patente inactividad de los Estados para la persecución y evitación de tales
crímenes".4
Tanto los Órganos de Derechos Humanos de Naciones Unidas como de la
Organización de Estados Americanos recomienda la revisión normativa para la adecuada
penalización del femicidio.
MESECV1/ OEA, adoptó como definición de femicidio la siguiente:
"la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro
de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la
comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado
y sus agentes, por actos de acción u omisión".5
En el ámbito internacional, América Latina ha liderado el proceso de incorporación
de la figura del femicidio. México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Colombia y
Brasil, la han incluido en sus códigos penales como delito específico, o la han previsto
como agravante del homicidio.
Algunos países tipifican el femicidio como "el dar muerte a una mujer por el hecho de
ser mujer". Otros países incorporan elementos concretos para dar cuenta de esta
motivación:
• Cuando es perpetrada por la pareja.
• Por razones de odio o desprecio.
• Cuando el perpetrador sea hombre y exista violencia de género.
• En el marco de violencia crónica por parte de la pareja.
• Por negarse a relaciones sexuales, por embarazo.
• Por relaciones de subordinación.
• Cuando antes de la muerte la mujer fue víctima de algún tipo de violencia por parte
del agresor.
• La muerte es resultado de ritos y desafíos grupales.
• La muerte ocurre en el contexto de la trata o el tráfico.
• Cuando la muerta preceda un delito sexual o contra libertad individual sexualidad
abusiva, mutilación genital.
En la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe,
celebrada en Brasilia en el mes de junio de 2010, se recomendó también "incorporar en
las políticas de seguridad pública medidas específicas para prevenir, investigar,
sancionar, penalizar y erradicar el femicidio..." (núm. 4 literal f).
En el Informe de Recomendaciones para Uruguay del Mecanismo de Seguimiento
de la Convención de Belem do Pará (2014), se señala la importancia de avanzar en la
visibilidad de la conexión integral de las manifestaciones de la violencia basada en
género, dado que no existe la tipificación específica para el delito de femicidio.
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-4La inclusión de agravantes específicas del delito de homicidio, permite atender los
componentes diferenciales del delito: los agresores son varones que desprecian a las
mujeres y consideran que pueden disponer de sus vidas, las víctimas son mujeres de
todas las condiciones sociales, edades y situaciones de vida, y la existencia de violencia
previa, concomitante o posterior con particular brutalidad en contra del cuerpo de las
mujeres.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado que a nivel internacional,
el 38% de las muertes violentas de mujeres fueron cometidas por un compañero íntimo,
frente al 6% de las muertes de hombres.6
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL,
NNUU), del año 2012, Uruguay está entre los primeros países en muerte de mujeres
ocasionadas por su pareja o expareja, en relación con la cantidad de habitantes,
registrando una tasa de 0,62, sólo por debajo de República Dominicana (1,01) y
Nicaragua (0,67).
Surge de la Primera Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en
Género y Generaciones realizada en 2013, que casi 7 de cada 10 mujeres mayores de 15
años han manifestado haber vivido en su vida alguna situación de violencia de género, lo
que en términos absolutos representa más de 700.000 mujeres.
Por otra parte, se ha constatado el importante número de denuncias por Violencia
Doméstica, según datos brindados por el Ministerio del Interior, a través del Observatorio
de Violencia y Criminalidad. En los últimos 10 meses del año 2015, se recibieron 85
denuncias por Violencia Doméstica cada día (una cada 17 minutos).
Específicamente, en los últimos 12 meses, fueron 30 las mujeres asesinadas y hubo
11 intentos de asesinatos por violencia doméstica en Uruguay.
Importa considerar además los femicidios frustrados, es decir, aquellas situaciones
que sin lograr la muerte, sí se atenta contra su vida, dejando múltiples consecuencias
para ellas, su entorno, y la sociedad en su conjunto.
Es importante destacar que el objetivo de esta reforma legislativa no es el aumento
de las penas, dado que el delito de homicidio es de por sí un delito penalizado con
gravedad en nuestra legislación vigente. Las penas propuestas son las correspondientes
al homicidio especialmente agravado, lo cual es acorde con las características propias de
esta forma de dar muerte a las mujeres.
Este anteproyecto se concentra en describir adecuadamente la figura del femicidio,
de forma de poder distinguirla de otras formas de homicidios. Para ello se prevén diversas
hipótesis que dan cuenta del odio o menosprecio por el hecho de ser mujer que
sustentaron la conducta, teniendo en cuenta la legislación comparada y la experiencia
nacional tales como: la existencia de conductas de violencia previas (del mismo agresor
contra esa mujer), la violencia sexual en el contexto de la conducta homicida, el que se
haya cometido como represalia por haberse negado a establecer una relación de pareja,
afectividad o intimidad, entre otras.
El proyecto de ley también incorpora como agravante especial el homicidio "Como
acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico,
religión, discapacidad u otra característica o condición de la víctima". En igual sentido, se
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-5cumple con el imperativo ético que la realidad exige, además de los compromisos
internacionales asumidos.
—————

-6PROYECTO DE LEY
——
Artículo único.- Agréganse los siguientes numerales al artículo 312 del Código Penal:
"7. Como acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género,
raza u origen étnico, religión, discapacidad u otra característica o condición de la
víctima".
"8. (Femicidio) Si se causare la muerte a una mujer, mediando motivos de odio o
menosprecio.
Sin perjuicio de otras manifestaciones, se considera que existe odio o
menosprecio a la condición de mujer cuando ocurra cualquiera de las siguientes
circunstancias:
a) Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia física,
psicológica, sexual, económica o de otro tipo, cometido por el autor contra
la mujer, independientemente que el hecho haya sido denunciado o no
por la víctima.
b) Que el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o
vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer víctima.
c) Por haberse negado la víctima a establecer o reanudar con el autor una
relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad.
d) Que previo a la muerte de la mujer el autor hubiere cometido contra ella
cualquier conducta que atente contra la libertad sexual.
e) Cuando el homicidio se cometiere en presencia de las hijas o hijos
menores de edad de la víctima o del autor".
Montevideo, 28 de diciembre de 2015
EDUARDO BONOMI
RODOLFO NIN NOVOA
DANILO ASTORI
ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO
MARÍA JULIA MUÑOZ
VÍCTOR ROSSI
CAROLINA COSSE
JORGE BASSO
TABARÉ AGUERRE
LILIAM KECHICHIAN
JORGE RUCKS
MARINA ARISMENDI

—————
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CÁMARA DE SENADORES
——
La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente
PROYECTO DE LEY
——
Artículo 1º.- Sustitúyese el numeral 1º del artículo 311 del Código Penal por el
siguiente:
"1º Cuando se cometiera en la persona del ascendiente o del descendiente
legítimo o natural, del hermano legítimo o natural, del padre o del hijo adoptivo,
del cónyuge o excónyuge, del concubino o concubina, del exconcubino o
exconcubina, o cuando se cometiera por persona con quien la víctima tuviera o
hubiera tenido una relación de afectividad e intimidad, y siempre que no constituya
circunstancia agravante muy especial, de las establecidas en el artículo siguiente".
Agrégase al artículo 311 del Código Penal el siguiente numeral;
"5° Sí se hubiera cometido en presencia de personas menores de edad".
Artículo 2º.- Agréganse los siguientes numerales al artículo 312 del Código Penal:
"7° Como acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género,
raza u origen étnico, religión o discapacidad.
8° (Femicidio). Contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio,
por su condición de tal.
Sin perjuicio de otras manifestaciones, y salvo prueba en contrario, se considera que
existieron motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal, cuando:
a) A la muerte le hubiera precedido algún incidente de violencia física, psicológica,
sexual, económica o de otro tipo, cometido por el autor contra la mujer,
independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima.
b) La víctima se hubiera negado a establecer o reanudar con el autor una relación
de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad.
c) Previo a la muerte de la mujer el autor hubiera cometido contra ella cualquier
conducta que atente contra su libertad sexual".
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 18
de abril de 2017.
RAÚL SENDIC
PRESIDENTE
HEBERT PAGUAS
SECRETARIO
===
/

