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RESUMEN 

  

El empleo del término feminicidio por primera vez, ha contribuido a poder evidenciar  una 

problemática existente en la sociedad que produce la muerte de miles de mujeres alrededor 

del mundo. En ese marco, en el escenario internacional se han celebrado diversos 

instrumentos, los mismos que  han repercutido en nuestro país,  y se han traducido en la 

adopción de diversos mecanismos que tienen como fin desincentivar este tipo de delitos y 

proteger de una mejor forma los derechos e intereses de la población femenina. Estas 

medidas implementadas han sido criticadas por diversos autores debido a sus  implicancias 

prácticas y a su efectividad. Por este motivo, el presente artículo analizará la normativa 

peruana desde la perspectiva de los fines del derecho penal para poder determinar y arribar 

a una conclusión acerca de la eficiencia de las mismas.  

 

Palabras clave: Feminicidio; Implicancias prácticas; Efectividad; Normativa; Eficiencia 
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Feminicide: A reflection and approach to peruvian reality from a legal perspective 

ABSTRACT 

 

The use of the term feminicide for the first time has contributed to highlighting a problem 

that exists in society that causes the death of thousands of women around the world. Within 

this framework, various instruments have been signed on the international scene, the same 

ones that have had an impact on our country, and have resulted in the adoption of various 

mechanisms that aim to discourage this type of crime and better protect rights and interests 

of the female population. These implemented measures have been criticized by various 

authors due to their practical implications and their effectiveness. For this reason, this article 

will analyze the Peruvian regulations from the perspective of the purposes of criminal law 

in order to determine and reach a conclusion about their efficiency. 

 

Keywords: Feminicide; Practical implications; Effectiveness; Regulations; Efficiency   
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INTRODUCCIÓN: 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el delito del feminicidio tal como se ha 

venido manifestando en la sociedad  peruana, las medidas y regulaciones  implantadas por 

el gobierno y los efectos y repercusiones que las mismas han tenido en el país. Por estos 

motivos, el trabajo se estructurará de una manera en la que permita explicar de manera breve 

pero precisa el feminicidio desde un enfoque global, abordando temas de mayor envergadura 

y relevancia. 

De manera específica, el primer capítulo tendrá por finalidad el describir  de forma clara y 

sucinta los orígenes de este delito, buscando hacer énfasis  en la importancia de emplear este 

término con fines ilustrativos. Seguidamente, en este acápite se hará un recuento de diversas 

definiciones y/o conceptos que ha recibido el término “feminicidio” y la clasificación que se 

le asigna al mismo. Asimismo, se abordará el tema de la violencia contra la mujer y su 

interrelación con el feminicidio. 

El segundo capítulo, se encuentra dividido en dos subcapítulos principales y tendrá como 

misión describir de manera concisa y didáctica la regulación existente en el marco 

internacional que protege de diversas maneras los derechos de las mujeres. Este recuento de 

instrumentos internacionales buscará explicar la importancia que han tenido la celebración 

de diversos instrumentos a nivel internacional en la evolución y desarrollo de mecanismos 

de protección de los derechos fundamentales de la población femenina. 

Finalmente, el tercer capítulo está dedicado de forma exclusiva a explicar y detallar el punto 

principal del presente trabajo de investigación, que es analizar y describir el contexto y 

realidad peruana. Para estos efectos, en este capítulo empezaremos haciendo un recuento de 

todo el marco normativo existente, a lo largo del tiempo, que ha tenido como objetivo el 

proteger y salvaguardar los derechos de las mujeres a una vida sin violencia. Seguidamente, 

se analizará de manera exhaustiva la normativa vigente en materia  de feminicidio. Para 

luego, repasar algunas opiniones y críticas  realizadas por diversos autores. Después de ello, 

se examinará el tipo penal del feminicidio que tenemos en nuestro sistema de justicia desde 

la perspectiva del Derecho Penal, sus fines y principios, para finalmente, culminar con una 

conclusión que resuma y a la vez genere reflexión en todos los lectores. 
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1. CAPÍTULO I: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN HACIA EL FEMINICIDIO 

Desde tiempos inmemoriales, las mujeres han sido víctima de violencia o agresiones 

sociales. Consideradas por escritores y filósofos como el género más débil, las mujeres 

durante gran parte de la historia del mundo, han vivido oprimidas y relegadas. Las razones 

o motivos de ello, son diversos y complejos de explicar. Sin embargo, en pleno siglo XXI 

en donde existe un auge en la información producto de la globalización, es pues innegable 

que delitos tan graves como el feminicidio, que afectan los derechos y libertades 

fundamentales de  la población femenina, han estado presentes en nuestra sociedad desde 

mucho antes de lo que nos imaginamos. Constituyendo este uno de los principales 

responsables de que muchas mujeres a lo largo de la historia, se hayan sentido limitadas e 

incapaces de actuar. Pero también, que un gran número de ellas hayan sido violentadas y 

asesinadas. Es pues el feminicidio  un delito tan infame y difícil de comprender para algunos, 

un ilícito que lleva implícito “un sentimiento de odio y discriminación”, un crimen que 

amenaza y atenta contra la población femenina, generando terror y muchas veces pánico. 

Producto de ello, y debido a que es alarmante y preocupante la preeminencia de este delito 

aun en nuestra sociedad es que a nivel internacional se han adoptado diversas medidas para 

propiciar  escenarios de cooperación por parte de los Estados, los mismos, que se han 

traducido en una transformación en el rumbo de las políticas de diversos países. 

De esta forma, la gravedad del feminicidio ha orillado a 18 países de Latinoamérica a realizar 

modificaciones en sus leyes para reprimir este tipo de actos: Costa Rica (2007), Guatemala 

(2008), Chile y El Salvador (2010), Argentina, México y Nicaragua (2012), Bolivia, 

Honduras, Panamá y Perú (2013), Ecuador, República Dominicana y Venezuela (2014), 

Brasil y Colombia (2015), Paraguay (2016) y Uruguay (2017)1. 

Al respecto, el gobierno peruano comprendió el tenor y gravedad del asunto al haber 

evaluado los datos estadísticos, y notado que estos eran considerables. Debido a ello, centro 

su atención en la implementación de medidas urgentes destinadas a la prevención y sanción. 

Sin embargo, estos mecanismos de carácter legal han generado diversos efectos a nivel 

nacional y han puesto en evidencia un mayor número de problemas relacionados con los 

                                                 
1 Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (2019).Feminicidio en Lima Metropolitana y Callao 

2009-2019.Recuperado de https://www.mpfn.gob.pe/Docs/0/files/01_feminicidio_en_lima_y_callao_(2009_-

_2019)_vf.pdf 
 

https://www.mpfn.gob.pe/Docs/0/files/01_feminicidio_en_lima_y_callao_(2009_-_2019)_vf.pdf
https://www.mpfn.gob.pe/Docs/0/files/01_feminicidio_en_lima_y_callao_(2009_-_2019)_vf.pdf
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derechos femeninos. Son los efectos de estas medidas los que se analizaran en el presente 

trabajo. 

1.1 ORÍGENES Y CONCEPTO DEL FEMINICIDIO 

1.1.1 ORÍGENES DE LA TERMINOLOGÍA 

Empezaré las primeras palabras de este apartado, mencionando que no se puede 

iniciar  una investigación sin conocer con exactitud los inicios u orígenes de la 

expresión y/o término materia de análisis. El hacerlo nos permitirá saber ciertos 

aspectos interesantes como quien fue la primera personas en hacer uso del mismo. 

Por estos motivos, se dará inicio al presente trabajo de investigación revisando en “el 

pasado” del mismo. 

 

De la revisión bibliográfica realizada, se ha podido apreciar que existe un consenso 

amplio  por la mayoría de autores acerca de los orígenes e inicios del uso y empleo 

de la palabra feminicidio en nuestra sociedad. Este término fue empleado de manera 

“pública” por primera vez en 1976 por Diana Russell, cuando en una de las reuniones 

del Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres hizo alusión a 

“feminicide” (Laporta, 2012, como se citó en Díaz, Rodríguez y Valega, 2019). 

Posterior a ello- en 1992 para ser precisos- Russell redactaría un libro junto con Jill 

Radford titulado “Feminicide: The Politics of Woman Killing”. La finalidad con la 

que se  utilizó el término  era para explicar  una serie de eventos crueles que atentaban 

contra la vida e integridad de las personas del sexo femenino. 

 

Sobre la significación y sentido de haber utilizado esta palabra “feminicidio” por 

primera vez, existen diversas interpretaciones del mismo. Sobre este punto Laporta 

(2012), señala que el fin de  Diana Russell  de plasmar conceptualmente este término 

era el de poner en evidencia que existen ciertos aspectos relacionados al género que 

son los que desencadenan y son los responsables del gran número de muertes de 

mujeres (p.13). 

 

En la misma línea, Laurenzo (2012) señala que este término fue insertado en nuestra 

sociedad con el objeto de permitir hacer patente que diversos sucesos y situaciones 
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de decesos no naturales de mujeres no son hechos “neutrales”, todo lo contrario, les 

suceden a ellas específicamente por ser mujeres. Todo ello, como resultado del 

estatus de discriminación existente en la sociedad que encasilla a la mujer, la limita, 

merma y afecta sus derechos.  

 

Asimismo, tenemos  la opinión que plantea Saccomano (2017) quien considera que 

el término feminicidio proviene del neologismo femicidio, que se remonta al siglo 

XX. Añade a ello, que fue la misma escritora y activista feminista, a quien 

actualmente se le reconoce por el origen del término, Diana Russell quien refirió que 

la palabra  femicide fue empleada por  primera vez en 1801 para hacer referencia al 

asesinato de una persona del sexo femenino, es decir, una mujer. A pesar de ello, la 

palabra quedo olvidada hasta la década de los setenta del siglo XX, que fue 

reinsertado esta vez de manera exitosa por los movimientos feministas, y en especial 

por su principal difusora Diana Russell. 

 

Habiendo revisado las diversas opiniones e interpretaciones relativas al fin por el cual 

fue acuñado este término y su utilidad, cabe decir que desde nuestra posición este 

término ha permitido a las personas el darse cuenta y entender las implicancias de 

una problemática que ya se encontraba presente en nuestra sociedad desde mucho 

más antes de lo que nos podemos imaginar, que más que un problema es un acto 

ilícito que extermina con la vida de miles de mujeres alrededor del mundo sin 

distinguir  condición social, edad, raza, etc. Pues expuso una serie de acciones que 

desde hace siglos se venían realizando en merma y detrimento de los derechos de la 

población femenina. Por ello, el encajar estos tipos de actos que se venían cometiendo 

dentro de este término o categoría, hizo posible que la sociedad pudiera reconocer las 

consecuencias, pero también orilló e impulsó los primeros inicios y/o movimiento de 

carácter regulatorio en pro de la mujer. 

 

De esta manera, se busca demostrar la posición favorable que se tiene hacia ciertos 

argumentos esbozados por diversos autores, previamente citados. Pues ellos, 

mediante sus párrafos demuestran lo beneficioso que resultó el emplear el término 

con esos fines “ilustrativos”. El hacerlo era algo que se necesitaba con bastante 

urgencia pues sirvió de escenario para dar cabida como se mencionó antes a una serie 
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de movimientos transformadores de carácter legal u normativo en favor de los 

derechos de las mujeres. Los mismos, que serán desarrollados con mayor dedicación 

en los capítulos siguientes. 

 

1.1.2 CONCEPTO DEL FEMINICIDIO 

De lo descrito en los párrafos anteriores se ha podido tomar conocimiento, sobre que 

este término cobra suma importancia a raíz de la utilización del mismo por la autora 

y activista feminista Diana Russell. Desde su empleo por ella en 1976 hasta la 

actualidad han surgido diversas conceptualizaciones sobre el mismo, y estas pueden 

variar en relación al autor, el enfoque que se le atribuya y el contexto. A continuación, 

se hará un recuento breve de diversas concepciones que se le asigna al “feminicidio” 

y los autores responsables del mismo. 

 

Empezaremos esta recopilación de definiciones, con la brindada por la principal 

difusora del término feminicidio, Diana Russell. Según esta autora este implica “el 

asesinato de mujeres por parte de hombres por el hecho de ser mujeres” (Russell, 

2008, p.27). Cabe recalcar que la escritora, conceptualizo este término con una 

finalidad inclusiva, pues mediante el mismo ella buscaba comprender dentro del 

feminicidio a la población femenina infantil, es decir, a las niñas y bebes que también 

se pueden ver seriamente afectadas por la comisión de este tipo de actos. 

 

Por su parte y no muy lejana de la definición citada anteriormente, las autoras Ana 

Carcedo y Monserrat Sagot que desarrollaron el concepto de este término señalan 

que el mismo constituye: 

 

 “la forma más extrema de la denominada violencia de género, entendida esta 

como la violencia practicada por hombres en contra de las mujeres en sus 

ganas por sentirse poderoso, seguir dominando y controlando la situación. 

Incluye los asesinatos producidos por la violencia intrafamiliar y la violencia 

sexual” (Carcedo y Sagot, s.f., como se citó en Defensoría del Pueblo, 2010). 
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Asimismo, según Prieto y Gonzales (2012) el feminicidio o femicidio puede ser 

entendido como el asesinato de una mujer por la razón de ser mujer, expresándolo de 

otra forma, es la muerte violenta de mujeres por ser mujeres. Pues este término, según 

expresan estos autores es un neologismo formado de la unión de la palabra 

“femenino” que es un adjetivo que hace alusión o se utiliza para hacer referencia a 

las mujeres y la terminación “cidio” que suele usarse para hacer referencia a la muerte 

u asesinato. En síntesis, el feminicidio implica el asesinato masivo de mujeres. 

 

Al respecto, también resulta importante destacar la opinión brindada por la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH), que sobre el concepto del término feminicidio menciona que no existe 

una definición unívoca, es decir, consensuada de esta palabra pues existen 

actualmente diversos debates tanto en el ámbito político, social y legal; 

consecuentemente su sentido cambiara dependiendo del enfoque y área desde la cual 

se aborda (OACNUDH y ONU Mujeres, 2014, p.13). Sin embargo, a pesar de haber 

dado esa opinión, señala que independientemente de las distintas concepciones que 

pueda llegar a tener este término, por feminicidio se entiende: 

 

 “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 acción u omisión” 

(OACNUDH y ONU Mujeres, 2014, p.14) . 

 

Sobre el feminicidio también se ha pronunciado el Centro de la Mujer Peruana “Flora 

Tristán” (2005), que es una reconocida organización no gubernamental peruana, 

definiéndolo como una categoría que implica la forma más extrema e irreparable de 

violencia  directa hacia las mujeres motivados por el clima social de discriminación 

y violencia contra la mujer, siendo por ello una problemática de índole social, 

económico, político, cultural y también del Estado (Centro de la Mujer Peruana Flora 

Tristan y Amnistia Internacional, 2005). 
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Además, resulta importante destacar lo que significa el feminicidio para Solyszko 

(2013) quien menciona que es esencial conocer que este concepto es empleado para 

hacer referencia al asesinato de féminas que manifiestan y ponen en evidencia a la  

denominada violencia de género, la misma que constituye  una opción al tipo penal 

del homicidio, cuyo grado de neutralidad es discutible. Continúa señalando que este 

término implica referirse a un fenómeno o problemática social que tiene una causal 

que no se encuentra apartada de la estructura social y por ende es un término teórico 

y con enfoque político. 

 

Analizando estas distintas y a la vez similares definiciones brindadas por estos 

autores, se puede apreciar como la mayoría de ellas emplea frases como “de género”  

para referirse o poner énfasis en que el feminicidio se comete o se produce debido a 

que la persona que lo realiza, actúa motivado por “estereotipos de género” entendidos 

estos como cualidades, características y roles que se creen que deben de obedecer 

tanto los hombres como las mujeres para poder adecuarse a la sociedad en la que 

viven (Díaz, Rodríguez, & Valega, 2019). En otras palabras, se tratan de explicar 

cómo debido a una serie de prejuicios e ideas que se encuentran en el fuero interno 

de una persona, en este caso un “agresor” se cometen una serie de sucesos 

desgarradores que terminan acabando con la vida de incontables mujeres alrededor 

del mundo. Sin embargo, a pesar de las definiciones revisadas se puede apreciar que 

ninguna de ellas responde a un carácter o enfoque jurídico. Por estos motivos, en la 

siguiente sección se buscara encontrar un concepto que describa de manera un poco 

más jurídica el feminicidio. 

1.1.3 CONCEPTUALIZACIÓN JURÍDICA DEL FEMINICIDIO 

Es algo un poco más complejo, el poder definir y conceptualizar el término 

feminicidio desde la perspectiva y/o el ámbito de lo jurídico, pues la mayoría de 

definiciones y conceptos existentes sobre este tema, tienen un enfoque más social, 

en otras palabras, son elaborados con ayuda y gran intervención de la disciplina de 

las ciencias sociales. Sin embargo, dada la relevancia que tiene el feminicidio para 

el derecho resulta indispensable el revisar el sentido jurídico de algunas definiciones, 

y de la misma forma el tratar de elaborar y construir una definición un poco más 

jurídica de la misma. 
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Así resulta destacable la definición brindada por Laurenzo (2012) en su obra 

“Apuntes sobre el Feminicidio” en donde refiere: 

 

 “El femicidio tiene, pues, una dimensión política que presenta la muerte de 

mujeres por razón de género como uno de los ataques más graves a los 

derechos humanos que atenta contra su integridad moral, su libertad y, por 

supuesto, su vida” (p.122). 

 

Muy similar a esta definición es la dada por Marcela Lagarde, quien  tomando como 

base los conceptos desarrollados por Russell y Radford, define al feminicidio como 

“conjunto de delitos de lesa humanidad que contiene los crímenes, los secuestros y las 

desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional”2.  

 

De la misma forma, tenemos la conceptualización brindada por Carnero-Farías (2017) 

quien considera que “El feminicidio también constituye la mayor violación de los 

derechos humanos de las mujeres, que atentan directamente contra su vida, y como la 

forma más extrema de violencia  que puede ejercerse sobre ellas” (p.67). 

 

Como se puede apreciar de los conceptos citados, el feminicidio es innegablemente un 

ilícito penal, es decir, un delito pues constituye “una acción típica, antijurídica y 

culpable” (Rodríguez Mourullo, 2003, p.312). Esto implica que la acción o 

comportamiento se encuentra sancionado por la ley, pero también por la sociedad como 

algo inmoral y reprochable. Pues en este delito, el autor con su conducta atenta 

principalmente contra la vida que es uno de los derechos más importantes que 

reconoce, protege y ampara la Constitución Política de nuestro país. 

 

                                                 
2 Citada por la Defensoría del Pueblo. Feminicidio en el Perú: Estudio  de Expedientes Judiciales (Serie 

Informes de Adjuntía - Informe No 04-2010/DP-ADM). Lima.2010, p. 37 
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1.1.4 CLASES DE FEMINICIDIO 

Sobre este punto, es necesario precisar que  mediante una lectura de las fuentes 

bibliográficas correspondientes,  se puede apreciar que los autores especialistas en 

esta problemática han optado por clasificar el feminicidio, pues  consideran que este 

comportamiento puede presentar distintas características y/o rasgos de acuerdo al 

contexto y el vínculo u conexión entre el victimario y la víctima (mujer). Asimismo, 

puede notarse que estas clasificaciones varían levemente según el punto de vista del 

autor por lo que para efectos del presente trabajo de investigación se tomara en cuenta 

la clasificación realizada por la Defensoría del Pueblo (2010), que dicho sea de paso, 

se basa en los tipos de femicidios o feminicidios propuestos y estudiados por dos de 

las impulsoras más importantes de los derechos femeninos, Jill Radford y Diana 

Russel. Las clases de feminicidio son: 

 

 Femicidio íntimo: Este adjetivo se emplea para detallar y describir a los actos 

criminales que perpetran la población del sexo masculino “hombres” con los 

que la víctima mantenía o tenía una relación sentimental-afectiva, ya sea 

porque hayan sido pareja, eran convivientes, tenían algún rasgo de parentesco 

(familiar) o relacionados a cualquiera de ellas (Defensoria del Pueblo, 2010). 

 

 Feminicidio no íntimo: Este se caracteriza por la ausencia de una relación 

sentimental-afectiva, es decir, el victimario no era su pareja, conviviente, 

familiar, o relacionado a estas, antes de la comisión del delito (Defensoria del 

Pueblo, 2010). 

 

 Feminicidio  por conexión: Este tipo de feminicidio suceden contra mujeres 

que mantenían un vínculo familiar o amical con otra mujer, a quien el 

victimario o agresor buscaban agredir y matar de una u otra forma. En otras 

palabras, en este contexto-escenario estas mujeres son asesinadas por tratar 

de evitar acto de violencia o por venganza del victimario contra otra mujer 

(Defensoria del Pueblo, 2010). 
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Una vez definidos e identificados las tipologías existentes en este delito, estas nos servirán 

más adelante para poder entender los escenarios que se encuentran presentes y que la 

normativa peruana  ha recogido en la tipificación del delito de feminicidio. 

1.2 VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

1.2.1 CONCEPTO 

La violencia contra la mujer, puede ser entendida como una problemática que 

actualmente se viene incrementando en nuestra sociedad. Es pues una realidad, con 

la que diversas mujeres tienen que luchar día a día, y que es considerada como una 

violación de los derechos humanos, un problema social, un problema de salud 

pública y un problema que limita y frena el desenvolvimiento económico de diversos 

países (Bott, 2012, como se citó en Saccomano, 2017). 

 

Pero además de ello, es una realidad que responde a diversos factores siendo uno de 

ellos muchas veces el ideológico, que se encuentra presente en sociedades 

patriarcales que afectan los derechos de las mujeres, siendo ellas consideradas como 

objetos que pueden ser agredidas, rechazadas y menospreciadas. Como evidencia de 

este tipo de comportamientos, están las diversas violaciones de diversos tipos que se 

vienen dando en detrimento de los derechos de las mujeres. Siendo estos escenarios 

de violencia, limitantes de la libertades y el desarrollo de muchas mujeres alrededor 

del mundo (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan y Amnistia Internacional, 

2005). 

 

Sobre este tema especialmente, se ha pronunciado la Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer que en su primer artículo menciona de 

manera clara que: 

 

 “la violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 
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tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada” (OH-CHR, 

1993, art.1).   

 

Por otro lado, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (1994), define en su artículo primero “la violencia contra 

la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en 

el privado”3 . 

 

1.2.2 TIPOS DE VIOLENCIA 

Al igual que el feminicidio, la violencia contra la mujer puede ser clasificada 

atendiendo a diversos factores, contextos y características. Para una mayor 

comprensión, a continuación se mostraran los tipos existentes, junto con su 

definición brindada por la Ley 30364 -“Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”4,  que desde nuestra 

perspectiva detalla muy claramente el concepto de los diferentes tipos de violencia. 

 

Violencia Física: 

Según el inciso a del artículo 8° de la Ley 30364: 

 

“La violencia física puede ser entendida como la acción o conducta, que causa 

daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por 

negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan 

ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el 

tiempo que se requiera para su recuperación” (Ley 30364, 2015, art. 8°, inciso 

a). 

 

Violencia Sexual: 

                                                 
3 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Artículo 1°. 

1994 
4 Ley 30364 “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Las Mujeres y Los Integrantes del 

Grupo Familiar”. 24 de Noviembre del 2015 
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Sobre este tipo de violencia resulta relevante lo que dice la Ley 30364 en el inciso c 

del artículo 8°: 

 

“acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su 

consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran 

penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la 

exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas 

a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de 

amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación” (Ley 30364, art.8°, 

2015, inciso c). 

 

Violencia Psicológica o Emocional: 

La violencia psicológica, es definida en la Ley N° 30364 como: 

 “la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su 

voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. 

Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones 

mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto 

de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o 

permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo” 

(Ley 30364, 2015, art.8°, inciso b). 

 

1.2.3 RELACIÓN CON EL FEMINICIDIO 

Tanto la violencia como el feminicidio, tienen una relación o un vínculo muy 

estrecho y cercano pues suelen ser las dos caras de una misma moneda. También, se 

suele decir que poseen una relación de “causa y efecto” o “causalidad”. Esto debido 

a que, frecuentemente el feminicidio es el resultado de una violencia constante y 

reiterada contra la mujer, de esta forma, es muchas veces apreciada como la parte 

terminal o final de una relación de violencia (Carnero-Farías, 2017). Siendo así, no 
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se puede estudiar de manera clara y precisa el feminicidio sin previamente haber 

revisado las implicancias de la violencia contra la mujer. 

 

Sobre este tema, también se ha referido la Unidad de Salud de la Mujer de la OMS 

(WHD) quien señala que “las consecuencias de la violencia contra la mujer  pueden 

ser mortales; ya sea por homicidio intencional, por muerte como resultado de lesiones 

permanentes o SIDA, o debido a suicidio, usado como último recurso para escapar a 

la violencia” (OMS/OPS, 1998, p.7). 

 

De esta forma, mediante estudios e investigaciones realizadas en todo el mundo: 

 

 “se ha calculado que la violencia contra la mujer es una causa de muerte e 

incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer 

y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria 

combinados” (OMS/OPS, 1998, p.3). 

 

Volviendo al escenario peruano, mediante información recopilada en diversos diarios 

nacionales se puede inferir que la mayoría de casos de feminicidio que se producen 

a diario, provienen o tienen su génesis en escenarios de violencia. Esto quiere decir, 

que las víctimas presentaban antecedentes de haber experimentado cuadros graves 

de violencia siendo en la gran mayoría de casos el agresor su pareja sentimental 

(Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan y Amnistia Internacional, 2005)5. 

 

Con esto se busca confirmar que en el contexto peruano los casos de feminicidio se 

caracterizan por haber presentado un antecedente de violencia familiar o violencia 

en las relaciones de pareja. Siendo de esta forma, muchas víctimas de feminicidio 

antes de serlo, buscaron el apoyo en diversas entidades estatales pero al no recibir el 

apoyo buscado o respuesta alguna tuvieron un trágico y predecible final. Esto 

también, demuestra la falta de efectividad de las medidas o mecanismos estatales de 

                                                 
5 Para mayor información revisar el Anexo 1 en donde se podrá apreciar una serie de casos que ponen de 

manifiesto que la gran mayoría de casos de feminicidio que se desencadenan en el país presentaban un 

antecedente de violencia y fueron realizado por la pareja sentimental. 
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prevención y control para frenar la violencia y evitar el feminicidio (Centro de la 

Mujer Peruana Flora Tristan y Amnistia Internacional, 2005).  
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2. CAPÍTULO II: EL FEMINICIDIO Y SU REGULACIÓN EN EL ÁMBITO 

INTERNACIONAL-REGIONAL 

En el ámbito internacional, el feminicidio se encuentra contemplado de manera implícita, ya 

que a pesar de que no hacen uso de la palabra feminicidio, de la descripción del mismo se 

comprende que se hace referencia y reprocha la comisión de ciertos actos de discriminación 

y violencia que merman, denigran y afectan los derechos de las mujeres, llegando inclusive 

a acabar con la vida de miles de féminas. A su vez, estas regulaciones en el marco del 

Derecho Internacional pueden ser  generales y específicas o especiales. Las primeras de ellas, 

a diferencia de las específicas, no describen de una manera tan detallada ciertos tipos de 

actos, y tampoco encasilla dentro de la redacción de su texto y reduce su campo de protección 

únicamente a las mujeres. Estas regulaciones son algo más amplias y amparan a todas las 

personas sin distinción alguna de sexo, edad, raza, religión, etc. En cuanto a las específicas, 

este término se utiliza para contener aquellos instrumentos ya  sean de carácter vinculante o 

no vinculante emitidos por Organismos Internacionales que poseen disposiciones que se 

enfocan y describen de una manera más detallada ciertas acciones o comportamientos 

denigrantes y violentos que se realizan en contra de las mujeres y que afectan sus  derechos.  

2.1.  REGULACIÓN GENERAL 

2.1.1. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

En este listado no se puede pasar por alto, uno de los más importantes instrumentos 

dispositivos del siglo XX en donde se recogen los derechos humanos reconocidos como 

esenciales dentro de la Comunidad Internacional. Esta es la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos que fue adoptada el 10 de diciembre de 1948, a raíz de que la Asamblea 

General de las Naciones Unidas lo aprobara y proclamara. Relacionándolo con el presente 

tema materia del presente trabajo de investigación, resulta necesario hacer mención a dos de 

los artículos que contribuyen principalmente y de una manera u otra, reafirman los derechos 

que todas las personas, y también las mujeres poseen. Uno de ellos es el artículo 2° que 

refiere: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición.(…)” (Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH): 

art.2°). De la redacción de este primer párrafo, se puede apreciar que claramente pone énfasis 
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en el hecho de que las personas sin importar las características y/o atributos físicos o 

psicológicos de las mismas, son destinatarios de los derechos recogidos por esta declaración, 

es decir,  los poseen. Consecuentemente, las mujeres gozan de los mismos y como tal la 

comisión o el acto de feminicidio y en general cualquier acto de violencia en contra de ellas 

debe ser sancionado con el objeto de suprimir y reducir la comisión de estos. 

 

Entre los derechos que me gustarían resaltar y que se citan en el artículo 3° de la declaración 

es “el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad” (DUDH: art.3°). Estos derechos 

resultan sumamente importantes, sobre todo en el tema que se está analizando que es el 

feminicidio. Mediante la comisión de este delito, estos se vulneran y resquebrajan pues 

efectivamente el acto primero vulnera la seguridad de la mujer, quien previo a ser matada es 

coaccionada y su libertad que como persona tiene se ve restringida. Pero también, su 

seguridad de poder vivir libremente y sentirse “segura” es afectada de una manera 

considerable. Efectivamente, el derecho a la vida es uno de los más quebrantados por 

terminar “el acto” con la muerte irreparable de la víctima. 

 

2.1.2. LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

En el ámbito regional latinoamericano tenemos a la Convención Americana de Derechos 

Humanos. Esta convención fue suscrita el 22 de noviembre de 1969 y se encuentra en vigor 

desde el 18 de julio de 1978. En lo que respecta a Perú, fue suscrita por el Estado peruano 

en 1977 y entro en vigor en 1978. Dentro de este tratado, que es considerado uno de los más 

relevantes  en el ámbito latinoamericano, al igual que la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos se recogen en su contenido, y reconocen derechos fundamentales de 

todos los seres humanos. En esta convención, uno de los artículos más importantes es el 

número 4° que de manera detallada y precisa hace una descripción acerca de la importancia 

del derecho a la vida. Especial atención requiere el primer párrafo de dicho artículo que 

refiere: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción nadie puede ser 

privado de la vida arbitrariamente. (…)” (Convención Americana de Derechos Humanos: 

art.4°). 
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A tenor de lo establecido por esa disposición de ese tratado, se entiende que todos los seres 

humanos, tanto hombres como mujeres, sin importar la edad u otras condiciones merecen 

que se le respete su derecho a la vida. Todo ello, debido a lo fundamental que el mismo 

resulta y por el reconocimiento y aceptación a nivel internacional que el mismo tiene. 

 

2.1.3. EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

Es un tratado internacional en donde se reconocen una serie de derechos a las personas. El 

mismo instrumento, fue adoptado el 16 de diciembre de 1966 y se encuentra en vigor a nivel 

internacional desde el 23 de marzo de 1976. El Estado peruano es parte del mismo desde el 

28 de marzo de 1978. Se puede destacar de todas  sus disposiciones en donde consagra 

derechos, el artículo 26° en el que se instaura el derecho de igualdad de protección ante la 

ley que todas las personas sin distinción, poseen. Las palabras que emplean son las 

siguientes:  

“Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a 

igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y 

garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 

o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social” (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP): art.26°). 

 

Habiendo revisado estos instrumentos regulatorios de carácter general existentes a nivel 

internacional, ahora nos enfocaremos en revisar de manera breve pero detallada los cuerpos 

y disposiciones regulatorias de carácter específico o especial que existen en el marco 

internacional. 
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2.2.  REGULACIÓN ESPECÍFICA INTERNACIONAL 

Sobre los textos que de manera más específica señalan o hacen énfasis en la represión 

de la comisión de actos de violencia y/o agresión en contra de las mujeres. Tenemos a 

los siguientes: 

 

2.2.1. LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 

DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 

Esta constituye un tratado internacional que fue adoptado en 1979, y se encuentra 

enfocado de manera especial en los derechos de las mujeres. La misma fue ratificada 

por el Estado peruano en 1982, por ello y considerando lo estipulado por la 

Constitución Política del Perú en su art. 55° este tratado es parte de la legislación 

peruana y  sirven de parámetros interpretativos de los derechos que se encuentran 

reconocidos en la  Constitución. Entre los artículos más destacables de esta 

Convención se encuentra el artículo 1° que señala:  

 

“A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra 

la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base 

de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera”(Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer: art.1°). 

Asimismo, el artículo 2° expresa algo muy importante ya que establece que todos los 

Estados partes en este tratado, incluyendo Perú quien también es parte del mismo, 

condenan cualquier acto o comportamiento discriminatorio contra la población 

femenina en toda forma y dimensión. Continua el texto, comprometiendo a que estos 

Estados, por lo medios idóneos y en el menor tiempo posible, inicien el 

establecimiento de todo tipo de política destinada a eliminar este tipo de actos que 

afectan a la mujer. Debido a ello, se comprometen también a instaurar en sus 

constituciones y legislaciones el principio de igualdad del hombre y de la mujer, y el 
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de asegurar la eficacia en la puesta en práctica, esto significa, el adoptar medidas 

correspondientes con las sanciones adecuadas  que prohíban este tipo de 

discriminación, entre otras (Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer: art.2°). 

 

2.2.2. LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR 

Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Esta convención, también conocida como "Convención De Belem Do Para", entro en vigor 

en 1994 y es considerada como “el primer tratado que se enfocó de manera especializada 

y detallada en el tema de la violencia contra las mujeres y consecuentemente, definió el 

derecho de la población femenina a tener una vida pacifica, libre y sin violencia” 

(Comisión Nacional de los Derechos  Humanos (CNDH), 2013, p.2). Esta convención, se 

encuentra vigente para el Perú desde el 4 de julio de 1996, siendo aprobada mediante 

Resolución Legislativa N°26583 de fecha 22 de marzo de 1996 y con instrumento de 

ratificación de fecha 2 de abril del mismo año (Ministerio de la Mujer  y Poblaciones  

Vulnerables (MIMP), 2015). Entre las disposiciones más destacables que se encuentran 

dentro de este tratado está el artículo 1° que señala:  

“Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer 

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” (Convención De Belem Do Para: art.1°). 

A pesar de la importancia de carácter definitorio y conceptual, del artículo anteriormente 

citado, es sin duda alguna el artículo más destacable dentro de esta Convención el número 

cuatro ya que reconoce una serie de derechos que la población femenina posee siendo alguno 

de ellos al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a 

las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos. De manera específica  este artículo señala: 

“Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 

los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales 

e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: 
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a. el derecho a que se respete su vida; b. el derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral; c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; d. el 

derecho a no ser sometida a torturas; e. el derecho a que se respete la dignidad 

inherente a su persona y que se proteja a su familia; f. el derecho a igualdad de 

protección ante la ley y de la ley; g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los 

tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; h. el 

derecho a libertad de asociación; i. el derecho a la libertad de profesar la religión y 

las creencias propias dentro de la ley, y j. el derecho a tener igualdad de acceso a las 

funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la 

toma de decisiones” (Convención De Belem Do Para: art.4°). 

Por otro lado, el artículo 7° de esta convención menciona un detalle importante pues refiere 

que las partes o miembros de este tratado tienen el deber y responsabilidad de instaurar una 

serie de mecanismos destinados a prevenir, sancionar y suprimir los actos de violencia que 

se cometen contra la población femenina. Sobre estos mecanismos es importante resaltar que 

este artículo menciona que estas tienen como objetivo el brindarle seguridad a las mujeres y 

el conminar o persuadir al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar, etc. 

(Convención De Belem Do Para: art.7°). 

 

2.2.3. LA CONFERENCIA MUNDIAL DE LA MUJER 

Finalmente, dentro de esta categoría especifica se considera conveniente hacer una especial 

mención acerca de la Conferencia Mundial de la Mujer, que si bien no es un instrumento de 

carácter normativo que contenga una serie de disposiciones, es un foro que ha servido y sirve 

como plataforma para propiciar y fomentar acuerdos que beneficien los derechos de la 

población femenina y fomenten escenarios de igualdad. De esta Conferencia resulta prudente 

el señalar que durante la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer desarrollada en Beijing 

(China) en 1995, se adoptó la denominada “Declaración y Plataforma de Acción de Beijing”, 

la misma que es considerada como el Plan más progresista que jamás había existido para 

promover los derechos de las mujeres (ONU-MUJERES, s.f.). Uno de los temas más 

resaltantes que se tocaron y en los que se enfocaron fue en la violencia contra la mujer debido 

a que obstaculiza el logro de ciertos objetivos como el de igualdad, desarrollo y paz, y de la 
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misma forma vulnera y merma el disfrute de los derechos humanos y libertades 

fundamentales (ONU-MUJERES,1995). 

 

Como se puede apreciar de la recopilación realizada, al estar recogida a nivel internacional 

en importantes cuerpos normativos en el ámbito internacional, este tipo de problemática que 

atenta  contra la vida, integridad, dignidad pero también seguridad de las mujeres; y al ser 

estos tan aceptados y considerados por diversos Estados alrededor del mundo. Se pone pues, 

así en evidencia la importancia que se le está dando, pero también el interés latente por 

instaurar medidas, políticas y consecuentemente reglas que amparen los derechos de la 

población femenina, y por consiguiente reduzcan o frenen este tipo de actos y 

comportamientos. 

Es pues claro, el interés latente dentro de la Comunidad Internacional por regular de cierta 

forma el feminicidio y en general cualquier tipo de violencia contra la mujer. Para ello, se 

han creado una serie de instrumentos, siendo algunos de carácter vinculante como los 

tratados internacionales y otros de carácter no vinculante como las declaraciones que son 

consideradas como “soft law”. Estos instrumentos de una manera u otra han sabido 

influenciar en el proceso codificador del delito del feminicidio, siendo Perú uno de los países 

que se encuentra adaptando sus políticas y medidas legales con la finalidad de respetar lo 

previsto en estos instrumentos, y de esta manera salvaguardar de una manera más oportuna 

los derechos e intereses de la población femenina. 
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3. CAPÍTULO III: EL DELITO DEL FEMINICIDIO: REALIDAD, 

REGULACIÓN Y MARCO NORMATIVO PERUANO 

El feminicidio es concebido como “la más grave manifestación de la violencia basada en 

género y es un fenómeno bastante extendido, que va aumentando sistemáticamente en el país 

y en la región” (MIMP, 2016, p. 27). En el caso de nuestro país, que se caracteriza por ser 

un país con un alto índice de criminalidad y delincuencia, siendo estos uno de los problemas 

que más perjudican y atentan contra la seguridad ciudadana. Dentro de los delitos que más 

impactan últimamente a nuestro país, se encuentra el feminicidio. Según datos estadísticos, 

este constituye  una de las principales problemáticas que afectan al país, pero sobre todo a 

la población femenina. 

Tal y como lo indican las cifras oficiales y lo señala el Plan Nacional contra la Violencia 

hacia la Mujer 2009-2015, uno de los principales actos dañinos infligidos contra las mujeres 

son la violencia y el feminicidio. Las cifras nacionales, ponen en manifiesto una situación 

bastante grave (MIMP, 2016). 

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables 

entre el 2009 y el 2019, se cometieron un aproximado de 3271 actos de violencia contra la 

mujer correspondientes a feminicidios o tentativas de feminicidios (Aragón & Cruz, 2019).  

Como se puede apreciar mediante la Tabla 1, las cifras del delito de feminicidio y tentativa 

del delito de feminicidio muestran una tendencia creciente a partir del periodo del 2015. Pues 

es principalmente: 

 “entre los años 2015 y 2018 en donde se aprecia un incremento significativo de la 

tasa de feminicidios de 0,4 puntos, es decir de 0,5 feminicidios que hubo en el 2015 

creció a 0,9 en el año 2018, por cada 100 mil mujeres” (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), 2018). 

Asimismo, en la Tabla 1 se puede observar que hasta octubre del 2020 se vienen registrando 

111 feminicidios y 234 tentativas, lo que representa un promedio de 11 casos de feminicidio 

y 23 tentativas por mes. En esa misma línea resulta relevante el destacar que recientes 

investigaciones realizadas demostraron que al menos un promedio de 63 feminicidios se 

cometieron durante el periodo del 16 de marzo al 30 de septiembre del presente año, lapso 

de tiempo en el que como se sabe el país se encontraba en pleno estado de emergencia. Por 
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otro lado, se presume que otros 32 se realizaron durante la inmovilización (Chumpitaz, 

2020). 

                 Tabla 1 

                 Cifras de feminicidios y tentativas de feminicidios  (2009-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En este gráfico se puede apreciar que cada fila contiene la cantidad de feminicidios y  tentativas de 

feminicidios realizados en el lapso de tiempo del 2009 hasta octubre del 2020.Los mismos se encuentran 

representados en números. Adaptado de Resumen Estadístico Feminicidio  y Tentativas 2009-2020, por 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable, 2009-2020.  

 

3.1. EL DELITO DE FEMINICIDIO EN EL PERÚ 

Como se explicó en el capítulo anterior, existen diversos instrumentos adoptados y que se 

encuentran actualmente en vigor en el Derecho Internacional, y de los cuales Perú es parte 

al haber seguido el procedimiento que se encuentra establecido por la reglas que rigen el 

Derecho Internacional, pero también por las normas que rigen el procedimiento a nivel 

interno y que se encuentran plasmadas en la Constitución Política del Perú. 
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Estos instrumentos, desde los más antiguos hasta los más recientes, que se han emitido a 

nivel internacional y regional han generado repercusiones en el ordenamiento interno de 

diversos países alrededor del mundo, siendo uno de ellos el Perú. 

De esta forma se tiene que admitir que en nuestro país, la implementación progresiva de 

diversos mecanismos en beneficio y con la finalidad de salvaguardar los intereses y derechos 

de las mujeres, si bien han respondido a factores internos ligados a la realidad que tenemos, 

como las altas cifras de violencia y feminicidios. También, se deben en gran medida a los 

instrumentos de carácter dispositivo-regulatorio que a nivel internacional se han emitido, 

que  han realizado cambios significativos en el rumbo de las políticas adoptadas por el Estado 

peruano. 

 

3.1.1. REGULACIÓN DEL DELITO DEL FEMINICIDIO EN EL ÁMBITO 

NACIONAL 

Es importante destacar que en el ámbito nacional, el derecho de las mujeres a una vida digna 

y libre de violencia se encuentra regulada de forma implícita en la norma suprema de nuestro 

país, la Constitución Política del Perú. Asimismo, los derechos de la población femenina se 

encuentran protegidos mediante las leyes que se han venido emitiendo de manera progresiva 

a nivel nacional. Debido a la importancia, de estas regulaciones tanto constitucionales como 

legales y dadas la importancia de conocer y entender que las mujeres al igual que todos los 

seres humanos, gozamos de derechos los mismos que se encuentran amparados a nivel 

constitucional y legal. A continuación revisaremos los artículos más significativos de la 

Constitución Política del Perú, posteriormente nos centraremos en revisar las leyes 

específicas que se han ido promulgando a nivel nacional en materia de violencia y 

feminicidio. 

 

3.1.1.1. REGULACIÓN CONSTITUCIONAL 

La Constitución Política de 1993, es la norma suprema vigente en nuestro país que regula y 

reconoce en el Capítulo I: “Derechos Fundamentales de la Persona”, una serie derechos que 

le corresponden a todas las personas sin distinción alguna. Sobre el primer capítulo el  gran 
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jurista Enrique Bernales B. (1998) ha descrito lo siguiente  “La mayor parte del volumen I 

contiene un estudio muy rico y analítico de los derechos fundamentales, con un enfoque 

donde predomina la perspectiva jurídica del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos” (p.327). 

De este apartado de la Constitución y para efectos del análisis del delito del feminicidio, se 

considera realmente útil, conveniente pero también importante en especial los artículos 

primero y segundo de este cuerpo normativo. Al respecto, el artículo 1° refiere: “La defensa 

de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado”6. Asimismo, del artículo 2° es valioso lo que el párrafo primero detalla: 

 “Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, 

psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. (…) y 24. A la libertad y a la 

seguridad personales. En consecuencia: h) Nadie debe ser víctima de violencia moral, 

psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes (…)”7. 

Como se puede apreciar, la Constitución pone énfasis en señalar que todas las personas sin 

distinción alguna de raza, sexo, clase social, etc. poseen derechos fundamentales, los mismos 

que el Estado tiene el deber de garantizar y proteger debido a que  son inherentes a los seres 

humanos. De esta forma pone en manifiesto, que las mujeres al igual que todas las personas 

merecen gozar de una vida digna y libre de violencia, en donde se le respeten sus derechos. 

Es por este motivo, que resulta importante el buscar la manera de atenuar la comisión de un 

delito como el feminicidio, que merma y denigra la dignidad de la mujer, y vulnera sus 

derechos fundamentales. Además, el contribuir a la reducción de la comisión de este tipo de 

delitos, contribuirá de manera significativa a la paz y seguridad social a la que toda sociedad 

aspira lograr. 

 

3.1.1.2. EVOLUCIÓN NORMATIVA: 

Antes de revisar y analizar los mecanismos y normas existentes de carácter regulatorio 

enfocadas en el feminicidio, se buscará hacer una breve recopilación de toda la evolución de 

carácter legislativo que se ha ido generando de manera progresiva en nuestro sistema 

                                                 
6 Constitución Política del Perú. Artículo 1°. 29 de diciembre de 1993 
7 Ibidem. Artículo 2°. 29 de diciembre de 1993 
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normativo con el objeto de salvaguardar los intereses de la población femenina. Sobre todo, 

las normas que se han centrado en atenuar y combatir la violencia hacia el sexo femenino y 

evitar consecuentemente la muerte de más mujeres. 

Durante las últimas décadas, el derecho penal ha experimentado transformaciones y ha ido 

evolucionando de manera positiva en el ámbito de protección de los derechos e intereses de 

la población femenina (Defensoria del Pueblo, 2010). Este desenvolvimiento se debe en 

parte, a todo el despliegue y trabajos realizados a nivel internacional y regional por medio 

de una serie de organismos y foros que han puesto énfasis y han hecho notar las 

repercusiones de los actos de violencia contra la población femenina.  

De esta manera, en el Perú la existencia de la primera norma que reconocía expresamente el 

problema de “la violencia contra la mujer” fue La Ley N° 26260 de Protección frente a la 

Violencia Familiar que fue emitida en 1993. Esta se encargaba de reconocer como violencia 

familiar a cualquier acción u omisión que genere daño físico o psicológico, maltrato sin 

lesión, incluyendo de igual forma a la amenaza o coacción graves que se ocasionara entre 

los cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad o quienes habitan el mismo hogar siempre 

que no exista de por medio relaciones contractuales o laborales (MIMP, 2012). 

La Ley 26260, de acuerdo con la Constitución, pone en manifiesto el deber y responsabilidad 

que posee el Estado peruano de adoptar todas las medidas necesarias para poder proteger a 

las mujeres que son víctima de violencia. Además, reconoce que los derechos de todas las 

mujeres son parte importante e indispensable de los derechos humanos (MIMP, 2012). 

Luego de ello, esta ley fue modificada a través de la Ley N° 27306 que amplio el supuesto 

agregando a la violencia sexual, y considerando entre los sujetos pasivos y/o activos de 

dichos actos a los ex cónyuges y a los ex convivientes, quienes hubiesen procreado hijos en 

común, sin importar si en el momento de cometerse los actos de violencia estuvieran 

conviviendo o no, y/o uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado 

de consanguinidad  y segundo de afinidad en las uniones de hecho (MIMP, 2012, p.40). 

Aunque la Ley de 26260, estaba en vigencia desde el 24 de diciembre de 1993, e 

independientemente de los avances que significo en la defensa de los derechos de la mujer. 

Lo cierto es que no se enfocaba de manera específica en la violencia por razones de género 

y únicamente se centraba en escenarios de violencia entre cónyuges, convivientes, 
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ascendientes, descendientes, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad y quienes 

cohabitaban (Díaz, Rodríguez, & Valega, 2019). 

No fue sino hasta el año 2011 que se incluyó el delito de feminicidio en nuestra legislación 

penal. Esta innovación a nivel nacional, se dio mediante la Ley N° 29819, que cambio el art. 

107° del Código Penal, agregando dentro del tipo penal de parricidio al feminicidio. El texto 

modificado señala que se considerara como “feminicidio” cuando el sujeto que mataba a una 

mujer era o había sido el cónyuge, el conviviente, alguien vinculado en una relación análoga 

con la víctima. 

Sin embargo, a pesar que significo un avance considerable en la búsqueda por establecer una 

nueva regulación que permita proteger de una mejor manera los derechos fundamentales de 

las mujeres. La inclusión de este nuevo tipo penal en nuestro sistema jurídico no fue muy 

bien acogida y tampoco tuvo los efectos deseados. Esto debido a que no se le atribuyo una 

definición adecuada dentro del artículo 107° del Código Penal, que permitiera a la sociedad 

interiorizar mejor la problemática y repercusiones. 

Por estos motivos, el 18 de julio del 2013 mediante la Ley N° 30068 se instauro al tipo penal 

del feminicidio de manera autónoma e independiente en el artículo 108-B°, para de esta 

forma definirlo y conceptualizarlo como una manifestación de violencia basada en género 

(Díaz, Rodríguez, & Valega, 2019). 

Esta modificación también implico una ampliación en la regulación, reconociendo el 

feminicidio no íntimo, pues en un primer momento únicamente se condenaba si es que el 

responsable del feminicidio era el cónyuge, conviviente o quien mantuvo una relación 

similar con la víctima, ignorando y no tomando en cuenta si estos eventos se realizaban por 

terceras personas, ya sean conocidos o desconocidos. Además, incluyo la frase “por su 

condición de tal” para contextualizar el escenario en los que se genera este tipo de delitos. 

La redacción de este artículo, de esta forma tuvo como fin el hacer referencia a que este tipo 

penal condenaba los asesinatos de las mujeres por discriminación, es decir, por razones de 

género. 

Después de este gran cambio, se realizaron diversas modificaciones en el tipo penal. Una de 

ellas, en el año 2015 en donde se incorporó en la parte final del artículo 1° de la Ley N° 

30323, una previsión sobre si el agente tuviera hijo con la víctima, sería también sancionado 

con inhabilitación, es decir, la falta de capacidad para tener la patria potestad, la curatela o 
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la tutela. Otro cambio, también se dio durante el año 2017 mediante la publicación del 

Decreto Legislativo N° 1323. El mismo no modifico de manera significativa el tipo penal, 

pues respeto las bases del mismo. Sin embargo, añadió un agravante en caso que la víctima 

fuera una mujer mayor de edad y vario el termino padece discapacidad por él tiene 

discapacidad. Además, incluyo como un agravante el sometimiento a trata de personas y 

cualquier forma de explotación. Incluso incorporo como agravante relacionado a la comisión 

del acto delictivo de parte del sujeto en conocimiento de la presencia de hijas o hijos de la 

víctima (Díaz, Rodríguez, & Valega, 2019). 

Finalmente, el 13 de julio del año 2018 fue publicada la Ley N° 30819, que transformó el 

tipo penal del feminicidio, instaurando el nuevo tipo penal de feminicidio que actualmente 

se encuentra en vigor y que en la sección siguiente se analizara. 

 

3.2. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO PERUANO EN MATERIA DE 

FEMINICIDIO 

3.2.1. PRESENTACIÓN Y DESARROLLO DEL TIPO PENAL DEL 

FEMINICIDIO 

El texto actual de tipo penal del feminicidio que se encuentra vigente desde el año 2018 

mediante la publicación de la Ley N° 30819 menciona lo siguiente: 

“Artículo 108 –B°.- Feminicidio 

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que mata a 

una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: 

1. Violencia familiar. 

2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual. 

3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera 

autoridad al agente. 

4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que 

exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. 
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La pena privativa de libertad será no menor de treinta años cuando concurra 

cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 

1. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor. 

2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación. 

3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. 

4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación. 

5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de 

discapacidad. 

6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de 

explotación humana. 

7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes 

establecidas en el artículo 108º. 

8. Si, en el momento de cometerse el delito, estuviera presente cualquier niña, niño 

o adolescente. 

9. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en 

proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. 

La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias 

agravantes. En todas las circunstancias previstas en el presente artículo, se impondrá 

la pena de inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36º del presente 

Código y los artículos 75º y 77º del Código de los Niños y Adolescentes, según 

corresponda”. (Ley 30819, 2018, art.108-B°) 

Se puede apreciar que mediante esta última transformación que sufrió  el tipo penal, se 

incorporaron dos agravantes. El primero, se puede apreciar en el numeral 9 que menciona: 

“Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción 

mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas o sintéticas”. La segunda, se encuentra contemplada en el numeral 8 que 

señala: “Si, en el momento de cometerse el delito, estuviera presente cualquier niña, niño o 

adolescente”. 
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3.2.2 BIEN JURÍDICAMENTE TUTELADO 

El bien jurídico constituye un elemento importante para el Derecho Penal pues el mismo se 

encarga de velar por la protección de los bienes jurídicos más importantes en la sociedad y 

de esta forma brindar tranquilidad a la misma, preservando el status quo y estabilidad 

necesarios para tener una vida en armonía. 

En ese sentido, Von Liszt (1999) define al bien jurídico como:  

“(…) los intereses protegidos por el Derecho. Bien jurídico es el interés jurídicamente 

protegido. Todos los bienes jurídicos son intereses vitales del individuo o de la 

comunidad. El orden jurídico no crea el interés, lo crea la vida; pero la protección del 

Derecho eleva el interés vital a bien jurídico” (p.6). 

En este punto se puede entonces decir, que el bien jurídico sirve para proteger la existencia 

humana, con el propósito de impedir la existencia  de actuaciones de carácter  discriminatorio 

y/o que generen consecuencias a la sociedad (Velásquez, 2016). 

De una interpretación del artículo 108-B° del Código Penal y considerando la ubicación que 

posee, es decir, se encuentra dentro  del Título primero  “Delitos contra la vida, el cuerpo y 

la salud”. A su vez, dentro del Capítulo I Homicidios podemos entender que el bien jurídico 

que prioritariamente se protege es la vida humana. Esta interpretación al ser complementada 

mediante “la interpretación literal” del mismo artículo, nos corrobora ello. 

Así se deja claro, que uno de los bienes jurídicos que se vulneran mediante la comisión del 

delito del feminicidio es el derecho a la vida. Entendida como un derecho fundamental que 

toda  persona posee independientemente de su raza, sexo, religión, etc. Este derecho se 

encuentra contemplado y protegido como uno de los bienes jurídicos más importantes que 

existen. Razón por la cual, el incurrir en un tipo penal como el feminicidio es 

inconstitucional, ilícito e inmoral pues atenta primero contra la norma suprema, de mayor 

jerarquía en nuestro país que es la Constitución. Segundo, quebranta  las prohibiciones y 

límites interpuestos por  la ley. Tercero, atenta contra las buenas costumbres, y principios 

éticos y morales que la sociedad implanta, para una mejor convivencia. Por todo ello, se 

puede  decir que la comisión de este ilícito altera la estabilidad y/o status quo. 
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Pero este no es el único valor jurídicamente tutelado que se ve transgredido por el 

feminicidio. Sobre este punto, se pronuncian  Díaz et al. (2019) citando a Toledo (2016) 

cuando mencionan que: 

“No obstante, el feminicidio es un delito autónomo caracterizado porque la muerte o 

puesta en peligro de la vida de la mujer se produce como respuesta ante el 

quebrantamiento o no cumplimiento de un estereotipo de género que les imponen a 

las mujeres determinados comportamientos o actitudes que las subordinan. Por este 

motivo, el feminicidio protege un bien jurídico adicional: la “igualdad material”  

(p.62). 

Es debido a ese fundamento, que estos autores alegan que el feminicidio es un delito 

pluriofensivo, pues no solo viola el derecho fundamental a la vida sino que afecta de igual 

forma al derecho a la igualdad. Desde nuestro punto de vista, concordamos con la opinión 

planteada por ellos, pues es verdad que este ilícito penal contemplado en el art. 108-B° del 

Código Penal, afecta a más de un derecho. Sin embargo, fundamentamos o basamos esta 

opinión en el sentido que la vida no es el único bien jurídicamente tutelado. Dentro de los 

bienes jurídicamente tutelados de manera indirecta a través de este tipo penal se encuentran 

no solo la igualdad, como referían los autores anteriormente citados, sino también la libertad 

que la Constitución, como norma suprema, reconoce en su artículo 2°. 

Al respecto, resulta relevante lo que señala Sosa Sacio (2018) sobre el derecho a la libertad 

pues menciona que actualmente la noción de libertad más conocida es la entendida como 

“ausencia de interferencia”. Además, refiere que este derecho puede entenderse como la 

“libertad general de acción”, en otras  palabras, la posibilidad de que cada persona haga lo 

que desee o prefiera, sin que en ese ámbito de  autonomía pueda implantarse límites sin 

sustento constitucional, pero puede comprender, de igual forma, una garantía para que cada 

quien pueda sentirse bien y tener una vida digna y buena. 

En este sentido, con la definición brindada por este autor será más sencillo el poder realizar 

una explicación que justifique por qué el feminicidio vulnera el derecho a la libertad. Este 

autor, refiere que la libertad implica primero una ausencia  de interferencia, libertad general 

de acción y una garantía para sentirse bien y tener una buena vida. Es claro, que en el caso 

de la comisión de la conducta típica exigida por este tipo penal, la victima ve una severa 

afectación y merma en su derecho de libertad. Esto debido a que el victimario interfiere con 
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su libertad general de acción, es decir, restringe su campo de acción, su capacidad de actuar 

y comportarse, pero también de desenvolverse de la forma que ella desearía. Previo a ser 

asesinada, y a que se le ponga fin a su vida, la víctima se encuentra en una situación en la 

que no puede  actuar  libremente. Asimismo, es evidente que en el escenario que se da este 

delito esa garantía consistente  en sentirse bien y tener una buena vida, se ve seriamente 

quebrantada. 

 

3.2.3 SUJETO ACTIVO 

Por sujeto activo, se entiende a aquella persona que realiza un comportamiento tipificado 

por la normativa como ilícito, es decir, contrario a las leyes o normas. En el caso del delito 

del feminicidio, de la redacción del mismo texto del artículo 108-B° podemos apreciar que 

el delito no hace mención alguna de manera específica a si el que comete la conducta típica 

debe tener alguna condición especial o algo por el estilo. Sin embargo, es importante resaltar 

que sobre este punto existe mucha controversia. 

Sobre este tema, Díaz et al. (2019) señalan que:  

“De acuerdo con la descripción del delito de feminicidio, la conducta prohibida por 

el tipo penal puede ser cometida por el que mata a una mujer por su condición de tal. 

En ese sentido, la redacción del delito es similar a la del resto de tipos comunes 

contenidos en el Código Penal, es decir, aquellos que pueden ser cometidos por 

cualquier persona” (p.65). 

Muy diferente, a esta posición es la señalada por Carnero-Farías (2017) quien refiere: 

“(…) se configura como un delito especial al exigir el tipo penal que el autor reúna 

una determinada calidad especial: su condición de pertenencia al género masculino. 

Se trata así de un sujeto activo cualificado o específico al ser únicamente el varón 

que puede actuar por sí mismo o valiéndose de terceros para la consecución de su fin. 

En el caso de la omisión impropia, se exige además que el varón tenga una posición 

de garante sobre la vida de la fallecida” (p.95). 

En forma similar, se ha pronunciado la Corte  Suprema de Justicia de la República del Perú 

(2017) quien mediante su Acuerdo Plenario N° 001-2016/CJ-116, menciono que: 
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“En este sentido, aun cuando el tipo penal no lo mencione expresamente, el delito de 

feminicidio es un delito especial. Solo los hombres pueden cometer este delito, 

entendiendo por hombre o varón a la persona adulta de sexo masculino. Se trata de 

un elemento descriptivo que debe ser interpretado, por tanto, en su sentido natural” 

(fundamento 34)8.  

Como opinión personal, apoyamos la posición que el delito de feminicidio no exige que el 

sujeto activo posea una característica especial o particular. En esta línea, el autor o sujeto 

responsable del delito, podría ser tanto un hombre como una mujer. La justificación de ello 

recae en que de la redacción del artículo 108-B° del Código Penal, se puede inferir que el 

sujeto activo puede ser cualquier persona tanto hombre como mujer, ya que no hace mención 

acerca de alguna característica en particular. Únicamente, el artículo menciona que “el que 

mata a una mujer por su condición de tal”, siendo el único requisito que impone el que se le 

asesine por razones de género, por lo que resultaría posible que una mujer pueda incurrir en 

este tipo de delito. 

 

3.2.4 SUJETO PASIVO 

El sujeto pasivo en la comisión de un delito es la persona que se ve directamente perjudicada 

con el comportamiento del sujeto activo. Es decir, es la persona en la que los efectos de la 

comisión del hecho ilícito, recaen. Por consiguiente, es el sujeto pasivo la persona que ve 

mermado sus intereses y derechos. 

Al tratarse del delito del feminicidio, y realizando una interpretación partiendo del término 

mismo podemos arribar a la conclusión de que en este delito el sujeto pasivo posee un 

carácter especial o especifico. A diferencia de otros delitos, únicamente podrá ser la víctima 

y afectada una mujer. 

 

                                                 
8 Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. fundamento 34. 2017. 
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3.2.5. LA PENA EN EL DELITO DEL FEMINICIDIO 

La pena es una de las repercusiones y consecuencias de índole jurídico producto de la 

comisión del comportamiento del sujeto activo que cumplen con realizar una conducta  

típica, antijurídica y culpable que se encuentra descrita en el tipo penal de la norma jurídica 

(Cerpa,2017). De esta forma, en nuestro ordenamiento jurídico actual existen tres clases de 

penas: privativa de libertad, restrictiva de libertad, limitativa de derechos y multa. 

 

3.2.5.1.LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD: 

La pena privativa de la libertad puede entenderse como una sanción de carácter penal 

impuesta a una persona, condenada en un procedimiento penal, por la cual ve afectada y 

mermada su libertad mediante su encarcelamiento en un establecimiento penitenciario o 

siendo obligada a permanecer en su domicilio u otro lugar establecido por el juez, tribunal o 

corte (Alcántara, 2014). 

Asimismo, este tipo de pena puede ser entendida como: 

“la reclusión del condenado en un establecimiento penal en el que permanece 

privado, en mayor o menor medida, de su libertad y sometido a un específico régimen 

de vida, privación que resulta de la imposición de una condena, emanada de la 

jurisdicción competente” (Peña A. R., 2004, p. 207). 

Según el Tribunal Constitucional en su Exp. 4570-2005-HC/TC-Lima, la pena privativa de 

la libertad encuentra su justificación en la protección a la sociedad contra el delito, pues este 

periodo de reclusión debe aprovecharse para lograr que el criminal una vez liberado sea 

capaz de respetar la ley y ya no reincidir (Fj.4).De esta forma, este tipo de sanciones o penas 

de acuerdo al Tribunal Constitucional busca, claramente, defender y amparar a la sociedad 

contra el delito, siendo que estas acciones sólo pueden tener sentido, si se aprovecha el 

período de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente, una vez 

liberado, no solo quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que se 

encuentre en la capacidad de hacerlo. 

En esa misma línea resulta necesario destacar, que de manera específica  este tipo de pena 

se encuentra reconocida y regulada en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 29° de 
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nuestro Código Penal que menciona: “La pena privativa de libertad puede ser temporal o de 

cadena perpetua. En el primer caso, tendrá una duración mínima de dos días  y una máxima 

de treinta y cinco años”. Como se puede apreciar, acorde con esta disposición en el mejor de 

los casos una persona puede ser sancionada con una  pena privativa de la libertad de dos días 

y en el peor de los escenarios con una pena de treinta y cinco años o cadena perpetua. 

 

3.2.5.2.LAS PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS: 

De acuerdo con el artículo 31° de nuestro Código Penal, las penas limitativas de derechos 

consisten principalmente en aquellas prestaciones de servicio a la comunidad, la limitativa 

de días libres e inhabilitación. Estas sanciones se aplican de forma independiente, o para 

suplir la pena privativa de libertad, cuando la pena es pasible de ser sustituida en criterio del 

juez al no ser superior de cuatro años (Código Penal, 1991, art.32°). En lo que respecta a la 

prestación de servicios a la comunidad, esta implica la realización de trabajos gratuitos por 

parte del condenado en lugares como escuelas, hospitales, orfanatos, etc (Código Penal, 

1991, art.34°). Por otro lado, la sanción limitativa de días libres impone un deber de 

permanecer los sábados, domingos y feriados por un mínimo de 10 horas y un  máximo de 

16 horas en total por cada fin de semana, en las instalaciones que se organicen con fines 

educativos (Código Penal, 1991, art.35°). En este punto, es necesario destacar que ambas 

penas limitativas de derechos anteriormente mencionadas, comprenden de 10 a 156 jornadas 

de servicio o limitación semanales. Pero también, que en caso se incumplan de manera 

injustificada estas penas, se tendrá el efecto de convertirlas en sanción privativa de libertad 

(Código Penal, 1991, art. 33°)9. 

En cuanto a la inhabilitación como pena limitativa de derechos, resulta importante destacar 

lo que  la Corte Suprema de Justicia de la República (2008) menciono en su Acuerdo Plenario 

N° 2-2008/CJ-116 pues en el mismo hizo referencia a que la inhabilitación es toda 

suspensión o privación de ciertos derechos de carácter económico, político, civiles y 

profesionales del condenado. Asimismo, expreso que generalmente este tipo de sanciones se 

le suele imponer a las personas que  infringen un deber inherente a un cargo, función o 

                                                 
9 Código Penal [CP].Decreto Legislativo N° 635 de 1991.Decimo Segunda Edición Oficial. Recuperado de 

http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPENAL.pdf 

 

http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPENAL.pdf
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profesión que poseían. Pues ejercieron y abusaron de su posición para realizar acciones o 

comportamientos  que se encuentran tipificados y sancionados por la ley.  

Asimismo, la Corte señala que la inhabilitación, dependiendo de su importancia o rango 

interno, puede ser principal o accesoria. La primera de ellas, se impone de manera autónoma 

e independiente sin dependencia a ninguna otra pena. No obstante, ello puede aplicarse de 

forma conjunta con una pena privativa de la libertad o de multa. A diferencia de esta, la 

inhabilitación accesoria no es “autónoma” ya que solamente se aplica en compañía a una 

pena principal, que es generalmente privativa de la libertad. Esto se explica  debido a que  es 

complementaria y sanciona un comportamiento que es considerado como una violación de 

los deberes especiales relacionados a un cargo profesión, oficio o derecho (Acuerdo Plenario 

N° 2-2008/CJ-116, fundamento 7). 

 

3.2.5.3.LA MULTA: 

La pena de multa es un tipo de sanción de  carácter pecuniario, que se le impone al condenado 

y que afecta a su patrimonio (Pozuelo & Bacigalupo, 2019). Esta pena se impone y es 

aplicable en casos de un nivel leve o medio de gravedad, consecuentemente no se podría 

aplicar en casos en donde se vulneren derechos fundamentales para un ser humano. 

A nivel nacional, este tipo de sanción se encuentra regulada y reconocida principalmente en 

el artículo 41° del Código Penal que expresa: 

“La pena de multa obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero fijada 

en días-multa. El importe del día-multa es equivalente al ingreso promedio diario del 

condenado y se determina atendiendo a su patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel 

de gasto y demás signos exteriores de riqueza”. 

3.2.5.4.PENAS RESTRICTIVAS DE LA LIBERTAD 

Son aquellas penas, que  sin afectar totalmente al condenado de su libertad de movimiento 

y sin requerir de la reclusión de la persona, le implanta u aplica algunas restricciones o 

limitaciones. En otras palabras, son sanciones que se encargan de restringir los derechos  de 

libre tránsito y permanencia en el territorio nacional de los condenados (Rosas, 2013).Acerca 

de su regulación en nuestro ordenamiento interno, las mimas se encuentran contempladas 
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principalmente en el artículo 30° del Código Penal que expresa dos tipos de penas restrictivas 

de la libertad, primero la expulsión del país, que es aplicable únicamente a los ciudadanos 

extranjeros en dos escenarios o contextos. Por un lado, al acceder a un beneficio 

penitenciario. Por otro lado, al culminar la pena privativa de la libertad (Código Penal, 1991, 

art.30°). El segundo tipo consiste en la denominada expatriación que es viable solamente a 

nacionales una vez finalizada la pena privativa de la libertad impuesta en el país extranjero 

(Código Penal, 1991, art.30°). 

En el caso del feminicidio, específicamente, de la redacción del artículo 108-B° del Código 

Penal se puede apreciar que este delito se encuentra sancionado principalmente con una pena 

privativa de la libertad pues la persona que incurra en este ilícito será condenado a 20 o 30 

años de pena privativa de la libertad, y en el peor de los casos a cadena perpetua. Estas 

sanciones se condicen con el hecho de que las penas privativas de libertad en nuestro 

ordenamiento jurídico actual constituyen la sanción más severa que reciben los criminales y 

delincuentes por la comisión de un ilícito penal. Pero también, encuentra su justificación en 

el bien jurídico que principalmente vulnera este delito, que como se sabe es el de la vida. Es 

fundamentalmente por este motivo que el feminicidio tiene “la máxima condena existente 

en nuestro ordenamiento jurídico” que es la pena privativa de la libertad. 

Con respecto a los criterios de asignación de las mismas, es importante destacar que estas 

varían dependiendo a las circunstancias, contextos y escenarios que rodearon el crimen. En 

el caso de la primera sanción de 20 años de pena privativa de libertad, que es considerada el 

mínimo de los castigos a recibir por la comisión de este ilícito, según el artículo 

anteriormente citado, esta se aplicara en caso que la persona realice este delito bajo 

cualquiera de los siguientes supuestos:  

“1. Violencia familiar; 2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 3. Abuso de 

poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al 

agente; 4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente 

de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente” 

(Ley 30819, 2018, art.108-B°). 

Por otro lado, la pena será de 30 años en caso se presenten circunstancias agravantes como:  

“1. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor; 2. Si la víctima se encontraba en 

estado de gestación; 3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad 
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del agente; 4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de 

mutilación; 5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo 

de discapacidad; 6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o 

cualquier tipo de explotación humana; 7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de 

las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108º; 8. Si, en el momento 

de cometerse el delito, estuviera presente cualquier niña, niño o adolescente; 9. Si el 

agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en 

proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas (Ley 30819, 2018, art. 108-B°). 

Además, se puede sancionar a un feminicida con una pena de cadena perpetua en caso que 

concurran dos o más circunstancias agravantes anteriormente señaladas. No obstante ello, si 

bien la sanción o pena principal por incurrir en este delito es la privativa de la libertad, 

también existe y esta presenta la inhabilitación como sanción accesoria, la misma que  se 

aplicara de acuerdo a los numerales 5 y 11 del artículo 36° del Código Penal, es decir, 

implicara la incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela y la 

prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas 

que determine el juez. Pero también, de forma concordante con los artículos 75° y 77°  del 

Código del niño y del adolescente que hacen total referencia a la suspensión y extinción o 

pérdida de la patria potestad. 

Este tipo de sanción aunque secundaria, pone en manifiesta la intención del legislador de  

proteger a los niños y en general menores de edad, y de esta forma también, tutelar sus 

derechos fundamentales como el tener una vida digna, integridad  y a vivir en un ambiente 

sano. 

 

3.2.6. EL DOLO EN EL FEMINICIDIO 

El dolo constituye uno de los elementos del tipo penal de carácter subjetivo que puede ser 

entendido como la conciencia y la voluntad de querer cometer el hecho ilícito (Bramont-

Arias, 1996). Es decir, el dolo implica que el sujeto activo  tenga ese ánimo y deseo de que 

con el desplegar de su conducta se pueda consumar las consecuencias  buscadas con ellas. 
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Este elemento se  encuentra  recogido de manera indirecta en el Código Penal Peruano de 

1991 principalmente en los artículos 11° y 12°. Pues este cuerpo normativo no describe o 

define que se puede entender por dolo de manera precisa. Lo único que refiere mediante sus 

artículos es que las penas serán aplicables en caso una persona cometa una acción, infracción 

u omisión dolosa. No obstante ello, este atributo que se le imputa a una determinada conducta 

se encuentra íntimamente ligada al fuero interno del autor  y se usa frecuentemente para 

diferenciar los casos en los cuales una persona haya, mediante su comportamiento, 

desencadenado una serie de consecuencias típicas de un ilícito penal, sin haber tenido el 

ánimo u  intención de generarlos. En otras palabras, se busca  distinguir cuando una persona 

actuó con dolo o culpa para poder  determinar la sanción y/o pena correspondiente. 

En el caso del feminicidio un delito en donde el sujeto pasivo de la acción es una mujer, 

quien es afectada principalmente en su derecho fundamental a la vida por su condición de 

género; es evidente que  esta conducta exige que el sujeto pasivo tenga toda la intención y 

voluntad de ejercer la conducta típica y desencadenar los efectos inherentes a este delito. 

Pues con el comportamiento descrito en el artículo 108-B° del Código Penal se infiere que 

el autor tendrá que estar en una posición, escenario y/o contexto en la cual conoce y entiende 

muy bien que con la violencia desencadenada frente a su víctima (mujer) es factible y muy  

probable que pueda afectar su vida e integridad física al punto de matarla. 

En esa misma línea se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia del Perú en su Acuerdo 

Plenario N° 001-2016/CJ-116 cuando menciona: 

“El feminicidio es un delito doloso. En el contexto presente, el dolo consiste en el 

conocimiento actual que la conducta desplegada por el sujeto activo era idónea para 

producir la muerte de la mujer, produciendo un riesgo relevante en la vida de ésta y 

se concretó en su muerte. No se trata de un conocimiento certero de que producirá el 

resultado muerte. Es suficiente que el agente se haya representado, como probable, 

el resultado. Por ende, el feminicidio puede ser cometido por dolo directo o dolo 

eventual”. (Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, 2017b, fundamento 

46) 

Como se puede notar, lo que la Corte Suprema de Justicia menciona es muy  similar  a la 

opinión que habíamos esbozado pues considera que el dolo implicara que el sujeto activo 

entienda que con su comportamiento podría desencadenar la muerte de su víctima 
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(mujer).Además, es importante destacar que la Corte recalca que no será necesario tener un 

conocimiento muy preciso acerca de las consecuencias pues bastara que comprenda como 

una posibilidad  que el resultado (muerte) ocurra. Esto implica que el sujeto activo tenga 

conocimiento que existen altas probabilidades que al golpear a su víctima de una manera tan 

violenta podría generar que ella no reaccione y muera, o que al empujarla pueda hacer que 

se golpee en la cabeza ocasionándole graves daños cerebrales que pudieran producirle una 

muerte cerebral; Sin embargo, a pesar de comprender las posibles consecuencias decide 

continuar su acción. Con todo ello, la Corte deja bien en claro la posibilidad de que este 

ilícito penal se pueda cometer por dolo directo o dolo eventual. 

 

3.2.7. CRÍTICAS AL TIPO PENAL 

En este punto, es importante destacar que a nivel nacional existe mucha polémica acerca de 

los efectos que genera el tipo penal del feminicidio. Debido a ello, expertos en el tema se 

han pronunciado, criticando la redacción e implicancias prácticas del artículo. Entre las 

críticas más comunes destaca la relacionada a la redacción de su primer párrafo, en donde 

menciona claramente: “El que mata a una mujer  por su condición de tal”. Resulta difícil 

encontrar una manera a través de la cual se pueda determinar que una persona decidió acabar 

con la vida de una mujer debido a un motivo relacionado con aspectos discriminatorios. El 

meollo del asunto recae así, en cómo determinar lo que pasa en el fuero interno de una 

persona cuando comete un hecho delictuoso. De esta forma, en este subcapítulo se repasara 

brevemente diversas opiniones y críticas de autores con respecto al tipo penal del feminicidio 

existente en nuestro actual ordenamiento jurídico. 

Si bien existen diversas opiniones sobre el tenor de la disposición que regula el delito del 

feminicidio. Resulta importante la opinión brindada por Tuesta y Mujica (2015) quienes 

refieren que la manera como se encuentra tipificado el delito del feminicidio en el art. 108-

B° del Código Penal ocasiona complicaciones sobre todo durante el proceso de investigación 

fiscal. Particularmente, advierten la existencia de cuatro problemas: el aumento de los 

elementos para la construcción de la teoría del caso, la carga interpretativa y el problema del 

correlato material, la sobre-dependencia de la prueba testimonial y el aumento de los 

márgenes de discreción del tipo penal. 
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Sobre el primero de los problemas, los autores agregan que tal como está compuesta la norma 

y sobre todo por  la extensión, exige a los miembros de la fiscalía el analizar y evaluar una 

mayor cantidad de elementos, en comparación con otros tipos de delitos, para efectivamente 

poder construir una teoría sobre los hechos del caso. Continúan indicando, que este problema 

dificulta enormemente pues de por si existen falencias dentro de las instituciones del Estado, 

por lo que al requerir de una investigación más ardua se precisa de una mayor cantidad de 

personas pero también una mayor cantidad de tiempo. 

Acerca del segundo problema, la carga interpretativa y el problema del correlato material 

explican que el feminicidio necesita un esfuerzo en la interpretación único durante el proceso 

de investigación fiscal, pero también para los jueces al momento de hallar las motivaciones 

relacionadas al género. Es pues la redacción del artículo muy imprecisa, y ocasiona 

conflictos al momento de interpretarla y probarla. Debido a ello, se genera el tercer problema 

planteado por estos autores, ya que debido a los problemas anteriormente citados, en el 

ámbito probatorio la fiscalía se ve forzada a enfocar las teorías del caso en las pruebas 

testimoniales; lo cual genera una sobre-dependencia de la prueba testimonial. La misma que 

como se sabe presentan muchas veces problemas pues no son muy confiables ya que la 

persona que lo formula, puede presentar intereses personales, y eso influye en la fiabilidad 

del testimonio (Tuesta & Mujica, 2015). 

En relación con el cuarto problema del aumento de los márgenes de discreción del tipo penal, 

los autores anteriormente citados, agregan que los problemas al momento de probar se 

ocasionan por la redacción del artículo, pues su falta de objetividad e indicadores materiales 

influye a que la teoría del caso se fundamente en pruebas testimoniales y en la narración que 

el fiscal puede elaborar partiendo de los testimonios. 

A luz de lo antes expuesto, queda la interrogante acerca de cómo probar el animus 

discriminatorio, es sencillo identificar y probar que alguien mato a una persona en el caso 

de un homicidio ya sea simple o calificado, pero en el caso del feminicidio como hacer que 

una conducta consistente en que una persona mato a otra del sexo femenino, encaje dentro 

del tipo penal expresado en el art.108-B°. Esta norma, indudablemente tiene una connotación 

muy  subjetiva, lo que la vuelve una norma compleja de aplicar en la práctica de una manera 

efectiva. 
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Como alegan los autores anteriormente citados, hay una ausencia de un indicador material 

que ponga de manifiesto la existencia de un animus discriminatorio en la conducta típica 

requerida para que se concrete la comisión del delito del feminicidio (Tuesta & Mujica, 

2015). A menos que la persona que incurrió en un delito al matar a una mujer, confiese que 

lo hizo por una sensación de odio y repulsión hacia las mujeres; es poco probable que se 

pueda llegar a la conclusión de que efectivamente la comisión de un determinado patrón de 

comportamiento obedezca a cuestiones relacionadas a una discriminación de género. 

De forma similar, se ha pronunciado Vásquez (2019) con la finalidad de criticar al tipo penal 

peruano, refiriendo que debido a que el artículo 108-B° del Código Penal define al 

feminicidio como “el que mata a una mujer por su condición de tal”, este delito se convierte 

en un delito al que la autora denomina de “tendencia interna trascedente”. Al denominarlo 

de esta forma, esta autora quiere poner en evidencia un problema latente relacionado con la 

redacción del tipo penal ya que el mismo exige probar determinados estados mentales o 

psíquicos de una persona. Añade a su crítica, que tipos penales como el que tenemos en 

nuestro sistema, desencadenan graves problemas al momento de identificar cuáles son los 

hechos que se tendrán que probar con la finalidad de que puedan ser incluidos en el tipo, ya 

que resulta fundamental el entender que significa que el delito se haya  cometido contra una 

mujer por tener esa condición para poder emitir un veredicto final. 

Continua su análisis al tipo penal peruano y a las complicaciones de su planteamiento 

explicando que regulaciones como la nuestra nos llevarían a una “irracionalidad pragmática” 

pues el legislador en un primer momento decidió crear un delito en beneficio de un grupo 

desfavorecido con el objetivo de proteger los derechos e intereses del mismo. Sin embargo, 

refiere la autora, el resultado que se ha ocasionado es que existen muchos casos en donde 

resulta prácticamente imposible el probar los estados mentales  que según el tipo penal están 

presentes en la mente del sujeto activo al momento de cometer el acto delictivo. Todo ello 

consecuentemente, hace que “el tipo penal resulte de muy difícil aplicación, haciendo 

ineficaz y/o inefectiva la legislación penal sobre el feminicidio y dejando en meras buenas 

voluntades legislativas las exigencias sociales de protección”        (Vásquez, 2019, p. 218). 

Aquí podemos apreciar, que ambos autores llegan a un consenso en cuanto a sus opiniones 

ya que concuerdan al señalar que tipos penales como el que tenemos en nuestro sistema, 

devienen en ineficientes por ser muy abstractos, subjetivos y generar problemas de carácter 

probatorio y aplicativo. Pues contrariamente a lo que se debe buscar en una norma o 
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regulación, el tipo penal del feminicidio resulta poco practica e ineficiente, lo que implica 

mayor trabajo para instituciones del Estado como el Ministerio Publico. Siendo esto un 

aspecto negativo, ya que como se sabe en nuestro país las instituciones  y/o entidades del 

Estado presentan diversos problemas, siendo el principal de ellos la gran carga procesal y la 

falta de tiempo. Entendiéndose que la carga procesal de un determinado año, es definida 

mediante la suma de dos variables: los expedientes ingresados en el periodo actual a 

determinar más los expedientes ingresados en años pasados pero que todavía no se han 

podido finalizar. Es pues esta carga la que representa el volumen total de casos o la carga de 

trabajo total de cada juez o institución del Estado (Hernández, 2009, p.70). 

 Prueba de ello, es que según el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional al 

según trimestre del año 2019, las Fiscalías del Ministerio Publico a nivel nacional atendieron 

311,142 casos, lo que representa el 111% de ejecución frente a la carga procesal programada 

para este periodo (Ministerio Público Fiscalía de la Nación (MPFN), 2019)10. 

Asimismo, en este periodo las Fiscalías Supremas atendieron un total de 8,962 expedientes, 

lo que representa un 90% de ejecución frente a la carga programada para el mismo periodo 

(MPFN, 2019).Esta información y datos brindados en el presente párrafo y en el anterior se 

encuentran explicados de una forma detallada en las Tablas 2 y 3 que se muestran a 

continuación. 

                  

 

 

 

                  Tabla 2 

                  Carga Procesal del Ministerio Público Físcalia de la Nación I 

                                                 
10  Para mayor información revisar el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional al Segundo 

Trimestre 2019 del Ministerio Público en su portal institucional o en el siguiente enlace: 

https://portal.mpfn.gob.pe/descargas/transparencia/2019/20190807104924072b030ba126b2f4b2374f342be9e

d44.pdf 

 

https://portal.mpfn.gob.pe/descargas/transparencia/2019/20190807104924072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44.pdf
https://portal.mpfn.gob.pe/descargas/transparencia/2019/20190807104924072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44.pdf
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Nota: Este cuadro demuestra claramente que la carga procesal existente en esta institución es claramente 

superior a las proyecciones realizadas de manera previa. Adaptado de “Oficina de Racionalización y Estadística 

del Ministerio Público Fiscalía de la Nación”, por Oficina de Planeamiento, 2019. 

                    Tabla 3 

Carga Procesal del Ministerio Público Físcalia de la Nación II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las cifras expresadas en el cuadro explican de forma más detallada acerca de la carga procesal que 

poseen específicamente las Fiscalías Supremas. Adaptado de “Oficina de Racionalización y Estadística del 

Ministerio Público Fiscalía de la Nación”, por Oficina de Planeamiento, 2019. 

Considerando ello, y tomando en cuenta que como menciona Yana (2017) las repercusiones 

que genera la carga procesal son principalmente la dilación del proceso que 
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consecuentemente produce más gastos de dinero en abogados. Pero también, la sobrecarga 

procesal ocasiona lentitud, pues retrasa los tiempos del proceso e implica de igual forma 

altos costos lo cual genera escenarios propicios de corrupción. Asimismo, la demora en los 

trámites  a los expedientes y la ausencia de tiempo para revisar y analizar cada caso de 

manera individual implica una menor calidad en las disposiciones fiscales, retraso para 

señalar las fechas de audiencias, y en las notificaciones. En el ámbito nacional, las normas 

que se implementan deberían aspirar a ser objetivas y fáciles de aplicar e interpretar. De esta 

forma, se contribuiría con la eficacia en nuestro sistema de justicia. 

 

3.3. EL DELITO DEL FEMINICIDIO DESDE LOS FINES Y PRINCIPIOS DEL 

DERECHO PENAL 

3.3.1. EL FEMINICIDIO,  EL DERECHO PENAL Y SUS FINES  

En este subtítulo es importante destacar que el Derecho Penal constituye una de las ramas 

del derecho que muchas veces es definida como “el conjunto de las reglas jurídicas 

establecidas por el Estado, que asocian el crimen, como hecho, a la pena, como legítima 

consecuencia” (Von Liszt, s.f., como se citó en Mir Puig, 2003). Pues constituye la rama del 

Derecho que regula la potestad del Estado de sancionar y aplicar medidas de seguridad a los 

autores o personas que infringieron lo establecido por la ley (Núñez, 2009). 

Por otro lado, el Derecho Penal es también conceptualizado como un medio de control social 

ya que al ser parte o rama del Derecho general es empleado para vigilar, guiar, y planear la 

vida de las personas o ciudadanos (Hurtado, 1987). Pues busca mantener un status quo o 

equilibrio en la sociedad, tratando siempre que las personas vivan en armonía y que ninguna 

intente afectar los derechos de otra. 

En esa misma línea, Jiménez De Asúa define al Derecho Penal como: 

 “conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder 

sancionador y preventivo  del Estado, estableciendo el concepto del delito como 

presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad  del sujeto activo y 

asociando a la infracción de la norma una pena o una medida aseguradora” (Jiménez 

De Asúa, s.f., como se citó en Fontan, 1998, p. 21). 
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Sobre este tema, también se ha pronunciado, el jurista italiano, Bernardino Alimena (1915) 

para quien: 

“ (…) el Derecho Penal es la ciencia que estudia al delito como fenómeno jurídico y 

el delincuente como sujeto activo y por tanto, las relaciones que derivan del delito 

como violación del orden jurídico y de la pena como reintegración de ese orden” 

(p.21). 

A pesar de las definiciones brindadas, es importante destacar ciertos aspectos relacionados 

y que posee esta rama del derecho que ayudan a entender la importancia y función de la 

misma. De esta forma una de las características más destacables del Derecho Penal es que 

es considerado como secundario ya que no cumple la labor de proteger todos los bienes 

jurídicos. Muy por el contrario, esta rama del derecho se encarga de sancionar y castigar los 

actos ilícitos considerados como “más graves”, es decir, aquellos que vulneran los derechos 

fundamentales de las personas y que atentan de la peor forma contra la moral y buenas 

costumbres necesarias para vivir de una manera tranquila en la sociedad. 

Cuando se hace referencia a los actos  ilícitos “más graves” se quiere dar entender que el 

Derecho Penal resguarda y tutela los bienes jurídicos más importantes de las personas, como 

el derecho fundamental a la vida y a su integridad física y mental. Es también, debido a ello 

que en el ámbito penal, de forma más precisa, en las regulaciones y sanciones penales 

podemos encontrar un mayor grado de  severidad en comparación con otras ramas del 

derecho. Esto explica también porque el Derecho Penal resulta importante en la sociedad 

internacional, pues son los fines que cumple a través de la “pena”  los que hacen que se 

vuelva indispensable. Siendo la pena entendida como la consecuencia jurídica que 

usualmente se  ha venido relacionando a la comisión de un delito y el castigo principal 

establecido en nuestro Derecho como respuesta a un hecho ilícito (Peñaranda & Basso, 

2019).Pero también es conceptualizada según el Tribunal Constitucional en su Resolución 

N. º 00012-2006-AI/TC como: “(…) uno de los principales instrumentos que utiliza el 

Estado para exigir el cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento jurídico, su 

función no puede encontrarse desvinculada de la función que a su vez cumple el Estado”. 

Sobre los fines y/o funciones que cumple existen diversas teorías, siendo las principales: las 

teorías absolutas  que plantean  un fin retributivo y las teorías relativas que  proponen el 

denominado fin preventivo. 
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3.3.1.1.LA FUNCIÓN O FIN RETRIBUTIVO (TEORÍAS ABSOLUTAS) 

La función o fin retributivo tiene por característica principal “el no asignar ninguna finalidad 

a la pena que vaya más allá del propio castigo: para sus partidarios, la pena no tiene ninguna 

función que trascienda al castigo merecido por haber cometido el delito” (Peñaranda & 

Basso, 2019, p.166). Pues desde el punto de vista de la función retributiva, el derecho penal 

a través de la pena cumple con sancionar y castigar a una persona producto de la comisión  

de un ilícito en donde con su conducta afecto uno de los bienes jurídicos tutelados por el 

Derecho Penal. En otras palabras, el fin retributivo percibe a la pena como una respuesta a 

una conducta moralmente inaceptable, por estos motivos es considerado un castigo que se 

impone producto de cometer un delito. Siendo el objeto y fin de la misma “la retribución”, 

es decir, el castigo por un hecho cometido. 

Este planteamiento tiene una base principialista o deontológica de la pena, en la que esta se 

enfoca solamente en el pasado, sobre el hecho ya cometido, retribuyendo o devolviendo a su 

autor el mal que ha causado (Peñaranda & Basso, 2019).Los principales partidarios de esta 

concepción acerca de la pena fueron: Kant y Hegel. 

El primero de ellos, Immanuel Kant, sostenía que, si la pena buscara alguna finalidad, como 

tratar al infractor o servir de ejemplo a la sociedad, o ser un mecanismo para promover un 

bien, sea para el delincuente o la sociedad, el hombre  dejaría de ser un fin en sí mismo y 

seria tratado como un medio, como un objeto del derecho de cosas (Kant, como se citó en 

Meini, 2013). Esto explica por qué la ley del Talión era para este autor el único medio para 

establecer de forma justa la cualidad y cantidad  de castigo que merece el infractor, pues 

buscaba que la pena sea proporcional a la ofensa causada (Kant, como se citó en Meini, 

2013). Pero también explica, porque el autor explicaba que la pena tiene un valioso trasfondo 

político-criminal, ya que una pena que cumpla con ser proporcional al daño causado, 

contribuirá a controlar los escenarios o situaciones de venganza por parte de las víctimas 

(Kant, como se citó en Meini, 2013). Es debido a ello, que siguiendo la posición de este autor 

es recomendable que las penas indefinidas, imprecisas, que no sigan los parámetros de 

proporcionalidad y racionalidad sean progresivamente erradicadas. 

Por otro lado, el filósofo alemán, Hegel planteaba que la imposición de la pena es una forma 

de reivindicación del orden jurídico. Todo ello, producto de que para el autor el fin de la 
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pena radica en el restablecimiento del orden jurídico (Meini, 2013). Además, según Hegel 

la retribución es el único criterio apto e idóneo de valorar al delincuente como un ser racional 

y libre, es por este argumento que el autor pensaba que si se pretendiera a través de un 

mecanismo “sanarlo”, “cambiarlo”, “amedrentarlo” o “anularlo” se le estaría, 

desnaturalizando y poniendo al nivel de un animal. Por estos fundamentos, para este autor, 

la pena retributiva es la más útil pues honra al delincuente (Hegel, como se citó en Meini, 

2013). 

Un aspecto necesario de recalcar que marca una gran diferencia entre ambos autores, es que 

para Hegel la pena retribuye el daño generado al ordenamiento jurídico, más no el perjuicio 

sufrido por la víctima, por lo que para este autor es perfectamente factible que un delito 

conlleve a una pena o sanción no proporcional. Esto se explica principalmente, en el hecho 

de que como se mencionó anteriormente, para este autor el fin de la pena sería el 

restablecimiento del orden jurídico. 

3.3.1.2.LA FUNCIÓN O FIN PREVENTIVO (TEORÍAS RELATIVAS): 

A diferencia de las teorías absolutas que plantean que la pena se impone, sin tener en cuenta 

los fines ulteriores, con el objeto principal de hacer justicia castigando y devolviendo a su 

autor  el daño causado, las teorías relativas consideran que  la pena es elemental y esencial 

dada la necesidad  de ella para la conservación del equilibrio y paz en la sociedad. Pues 

según la función preventiva como su nombre bien lo explica, la pena cumple un rol de 

prevención de delitos futuros (Mir Puig, 2003).Esto se justifica en que las teorías 

preventivas, tienen como rasgo principal el atribuir a la pena una función que trasciende el 

castigo, que como se ha mencionado, es el de evitar (prevenir) la comisión de ilícitos en el 

futuro (Peñaranda & Basso, 2019). 

En el caso de las teorías relativas que contextualizan a la pena con un fin principalmente 

preventivo, se suele distinguir entre prevención general y prevención especial. 

 Prevención general: 

Según Peñaranda &  Basso (2019) para: 

 “las teorías de la prevención general el fin de la pena consiste en evitar futuros 

delitos incidiendo, mediante la conminación de la pena y, en su caso, su imposición 
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y cumplimiento, no sobre el sujeto concreto que tras cometer el delito habrá de 

sufrirla, sino sobre el conjunto de la sociedad”(p.170). 

 Prevención especial: 

A diferencia de la prevención general, que se centra y enfoca en la colectividad, la 

prevención especial tiende a prevenir los diferentes delitos que puedan proceder del 

delincuente. Pues la pena busca evitar que quien es sancionado, con la misma, vuelva a 

cometer un delito. Desde esta perspectiva, la imposición de la pena constituye y sirve como 

un correctivo y castigo que sirve para la readaptación social del delincuente (Mir Puig, 2003).  

 

3.3.2. LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL 

Según Martos (1991) los principios informadores del Derecho Penal constituyen los 

presupuestos técnicos y jurídicos que configuran los fundamentos, naturaleza, 

características, aplicación y ejecución del Derecho Penal. Por ello, según este autor, son 

considerados como los pilares en donde reposan las instituciones jurídico-penales como las 

faltas, los delitos, las medidas de seguridad y las penas, pero también los criterios  que  

inspiran las exigencias político-criminales. 

Son pues los principios del Derecho Penal preceptos y pautas de carácter general, 

consideradas como fundamentales, pues no solo en ellos descansan las diversas instituciones 

de esta rama del derecho sino también cumplen la función de servir de parámetros 

interpretativos de las normas que conforman el ordenamiento jurídico-penal. De esta forma 

cuando se busque o quiera aplicar una disposición u artículo parte de la codificación existente 

en materia penal, se tendrá que acudir a estos principios para un mejor entendimiento y 

aplicación práctica. 

Asimismo, estos principios, responden a la necesidad de establecer unos límites legítimos al 

denominado “Ius puniendi” del Estado, para de esta manera evitar abusos  o atentados contra 

la libertad, la igualdad y la dignidad humana, pues estos derechos son considerados como 

valores superiores del ordenamiento jurídico y como tal merecen protección (Zarate & 

Gonzales, 2019). 
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En esa misma línea, el doctor Víctor Prado Saldarriaga (1990) menciona que más que 

principios estos deberían ser llamados políticas pues orientan y limitan las decisiones del 

Estado, en este caso, las decisiones del Control Penal. Además, continua expresando que 

todas estas “políticas” cumplen una misma misión que es la de servir de guía al  legislador 

hacia la elaboración de un sistema de Control Penal respetuoso  de los derechos humanos y 

enfocado en buscar soluciones a los conflictos sociales existentes en vías alternativas al 

empleo de la pena. De esta forma, para este autor constituyen la base para la existencia de 

un derecho penal mínimo y garantista. 

Habiendo revisado brevemente que son los principios del Derecho Penal, a continuación se 

explicara y definirán algunos de los principios existentes actualmente en nuestro 

ordenamiento penal, con la finalidad de tomar conciencia acerca del rol y misión que 

cumplen cada uno de ellos en nuestra  sociedad pero sobre todo en el ordenamiento jurídico. 

 

3.3.2.1.EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

Es considerado por muchos como uno de los pilares y bases esenciales de todo Estado 

democrático y de derecho. Este principio tiene como misión el velar por la seguridad y 

libertad de las personas, por  esta razón su presencia a nivel nacional e internacional pone en 

evidencia su importancia. 

A nivel nacional, en nuestro país este principio se encuentra recogido en el artículo segundo 

inciso 24 literales a) y d) de la Constitución Política que menciona:  

“Toda persona tiene derecho:  

(…)  

24. A la libertad y seguridad personales. En consecuencia: 

 (…)  

a) Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer  lo que 

ella no prohíbe. 

(…) 
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d) Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse 

no este previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como 

infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”. 

De igual forma se encuentra previsto en el artículo II del Título Preliminar del Código Penal 

que menciona: “Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley 

vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se 

encuentren establecidas en ella”. 

Como se mencionó anteriormente, este es un principio muy importante y debido a ello muy 

conocido a nivel mundial principalmente mediante la frase ““nullum crimen, nulla poena, 

sine lege” que lo describe de manera breve, pero a su vez clara y precisa ya que “no hay 

delito, no hay pena, sin ley”. 

Es pues el Principio de Legalidad según los autores Lascuraín y Fakhouri (2019) un precepto 

mediante el cual se plantea que no puede sancionarse a nadie sin previo aviso acerca que la 

pena es una consecuencia jurídica preestablecida para su comportamiento y que el asunto 

relacionado a que conductas deben sancionarse mediante la pena y como deberían hacerlo 

es una cuestión de la organización colectiva tan importante que únicamente deberían 

decidirla los representantes de la ciudadanía. 

Asimismo, Muñoz Conde (2001) refiere que el principio de legalidad establece que “la 

intervención punitiva estatal, tanto al configurar el delito como al determinar, aplicar y 

ejecutar sus consecuencias, debe estar regida por el “imperio de la ley”, entendida ésta como 

expresión de la “voluntad general” (p.135). 

En esa misma línea, se pronuncia José Urquizo Olaechea (2005) cuando señala que es gracias 

a este principio que la institución jurídico política llamada Estado no puede intervenir en 

todos los fueros del ciudadano debido a que tiene como limitante la ley. La misma que según 

este autor, sirve de barrera que permite el respeto a las libertades de los ciudadanos y al 

mantenimiento del Estado democrático de Derecho. 

De esta forma, mediante el breve recuento de opiniones de diversos autores, se puede 

apreciar como este principio resulta indispensable en la sociedad pues al ser la normativa y 

legislación penal una limitante a la autonomía personal y libertades de la persona, es 

necesario que exista algún parámetro de control que vele por el estricto cumplimiento de las 

autoridades a la ley. Es pues este precepto de vital existencia ya que una de sus misiones es 
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la de evitar arbitrariedades e injusticias en donde se vulneren los derechos fundamentales de 

las personas. Además, este principio se vuelve aún más importante debido a las garantías 

que brinda las cuales son: la norma penal debe tener rango de ley, ser precisa, vinculante 

para el juez y no puede ser aplicada de forma retroactiva (Lascuraín & Fakhouri, 2019). 

 

3.3.2.1.1. GARANTÍAS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

Entre las garantías que cumple se encuentra el que la norma deberá poseer rango de ley esto 

implica la reserva absoluta de la ley pues como se sabe al ser las penas o  sanciones que se 

instauran en el ámbito penal mucho más severas que en otras áreas del derecho, su regulación 

debe ser dada por los representantes directos del pueblo. Asimismo, es importante destacar 

que como lo señala el Tribunal Constitucional esta reserva de la ley en materia penal: 

 “no se extiende a todos los aspectos relativos a la descripción o configuración de los 

supuestos de hecho penalmente ilícitos y que legislador penal no viene 

constitucionalmente obligado a acuñar definiciones específicas para todos y cada uno 

de los términos que integran la descripción del tipo” (STC 24/2004, FJ 2). 

Asimismo, encontramos que este principio de legalidad vela por la precisión de la norma 

penal pues en un Estado de derecho y democracia resulta indispensable que las disposiciones 

de carácter normativo sean lo menos confusas e inexactas cuando describan los ilícitos y 

penas. De lo contrario, se generaría un ambiente de inseguridad jurídica y se podría atentar 

contra la democracia que debe estar presente en todo Estado. Además, frecuentemente 

producto del error de los legisladores con normas que no son lo suficientemente 

determinadas, el juez muchas veces tiene que suplir estas deficiencias; generándose producto 

de ello escenarios propicios para arbitrariedades pues el juez empleando su discrecionalidad 

decide conforme a su propio razonamiento (Lascuraín & Fakhouri, 2019). 

Es pues esta garantía anteriormente citada, desde nuestra perspectiva una de las más 

importantes que tiene que tutelar el principio de legalidad. Pues en la práctica es muy usual, 

que se presenten casos en los cuales el legislador no delimita o describe de la forma adecuada 

una norma penal. Esto porque suelen olvidar e ignorar que el lenguaje es una vía de expresar 

ideas, y como tal variante y cambiante, pudiendo ser una palabra interpretada de diversas 

formas. No obstante ello, es importante señalar que la rigurosidad por lograr la precisión en 
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la norma no debe ser tal que genere problemas en el cumplimiento de los fines del Derecho 

Penal, es decir, no debe ser tan estricto que se vuelva muy tedioso de aplicar. Es pues 

importante por estos motivos, el que los legisladores presten la debida atención a la redacción 

de una norma y tengan en mente que para el éxito en la aplicación o puesta en práctica de la 

misma, es primordial que se encuentre un punto de equilibrio entre la precisión y la soltura 

o indeterminación que debe tener una norma. 

Desde mi apreciación, esta garantía de precisión también puede ser entendida como la 

claridad que debe tener la redacción de una norma. Claridad que se traduce en una sencilla 

y mejor interpretación y puesta en práctica de la misma. Pues todo Estado debe de buscar 

que sus normas sean sencillas de entender ya que de esta manera se facilita la aplicabilidad 

de la misma, aligerando el trabajo de los responsables del sector “justicia”. 

Otra de las garantías que cumple este precepto es el que la norma penal ha de ser vinculante 

para los  jueces. Cuando se habla de un vínculo se hace referencia a que los jueces en el 

ejercicio de su rol no pueden ignorarlas o desconocerlas pues las mismas constituyen reglas 

en el sentido estricto de la palabra y como tal merecen respeto. Es también por este motivo, 

que el principio de legalidad dentro de sus postulados comprende el de carácter vinculante 

de las leyes penales, que incluye: 

“la prohibición de analogía in malam partem (en contra del reo): no solo no puede el 

juez penal considerar delito lo que no está previsto como tal en la ley, ni contemplar 

tampoco agravaciones alegales, sino que ni siquiera puede el juez penal penar o 

agravar una conducta que no está descrita como punible o agravable en la norma 

penal pero que es parecida, análoga en su desvalor, a las que sí lo están” (Lascuraín 

& Fakhouri, 2019, p.58). 

A pesar de ese vínculo que debe existir entre un juez y la norma, al ser la ley penal un punto 

medio entre la precisión e indeterminación, requiere en algunos casos de interpretación 

judicial. Es pues esta apreciación que brinda el juez, una acción elemental para orientar el 

rumbo y sentido de las disposiciones, claro está siempre respetando los límites  y parámetros 

de la misma norma penal como los valores, principios  y derechos recogidos en la 

Constitución. 

Asimismo, es necesario destacar que este principio también garantiza que la norma sea 

aplicada de manera correcta respetando el tiempo de vigencia y en el que será empleada, esto 
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implica que la norma penal será irretroactiva. En otras palabras, esto quiere decir, que para 

que la resolución de problema u conflicto de índole penal sea legítimo y justo tendrá que 

considerarse la norma que se encuentre vigente en nuestro ordenamiento jurídico al 

momento del enjuiciamiento (Lascuraín & Fakhouri, 2019). Esta garantía resulta importante 

pues al igual que las otras busca brindar seguridad jurídica a las personas, pues les aseguran 

que los actos que cometan serán medidos, analizados y juzgados teniendo en consideración 

lo estipulado por la ley al momento de la comisión de los mismos. No obstante ello, es 

necesario recalcar que esta garantía por la que vela el principio de legalidad admite 

excepciones como el caso de la denominada retroactividad benigna, en donde se busca 

favorecer al reo o condenado. 

Teniendo en mente, las garantías por las que vela este precepto resulta necesario el 

mencionar que según Jiménez De Asúa (1957) la misma busca, de igual forma, en el ámbito 

del Derecho Penal que la ley tenga las siguientes características: 

“a) Ser exclusiva, ya que solo ella crea delitos e instaura sanciones; b)Ser obligatoria, 

pues todos tienen que respetarla y obedecerla, tanto el particular como los funcionarios 

y órganos del Estado; c) Ser ineludible, ya que las leyes únicamente se derogan por otras 

leyes; d) Ser igualitaria, pues la Constitución Nacional proclama la igualdad de todas las 

personas ante la ley; e) Ser constitucional, pues la ley inconstitucional se excluye para el 

caso concreto” (p. 615). 

 

3.3.2.2.EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Este es un principio que posee valor constitucional y que afecta a toda intervención 

limitadora  de derechos por parte del Estado pues la misma solo puede quedar justificado si 

resulta adecuada, necesaria y proporcional. Con respecto a la primera, esta implica el hecho 

que la amenaza de la pena puede  contribuir a la protección del bien o los bienes jurídicos. 

Sobre el aspecto que la norma sea necesaria esto se encuentra relacionado a si la sanción 

penal o pena es indispensable  para  garantizar el efecto socialmente buscado. En lo que 

respecta al ámbito de la proporcionalidad esta se vincula con la medida en que exista un 

balance entre el desvalor del hecho delictivo y la pena para elegirse la sanción más idónea 

(Cancio & Pérez, 2019). 
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A nivel nacional, este principio se encuentra recogido en nuestro ordenamiento jurídico  pero 

relacionado a la vigencia  de los derechos constitucionales dentro de un régimen de 

excepción. De esta forma en el último párrafo del artículo 200° de la Constitución Política, 

se expresa:  

“Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos 

restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la 

razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez 

cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio”. 

En el Código Penal se encuentra contemplado de manera expresa en el artículo VIII del 

Título Preliminar que menciona:  

“La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige en 

caso de reincidencia ni de habitualidad del agente al delito. La medida de seguridad 

sólo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes”. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional en su resolución N. º 00012-2006-AI/TC se ha 

pronunciado acerca de este principio mencionando que: 

“El principio de proporcionalidad se constituye en un mecanismo jurídico de 

trascendental importancia en el Estado Constitucional y como tal tiene por función 

controlar todo acto de los poderes públicos en los que puedan verse lesionados los 

derechos fundamentales, entre otros bienes constitucionales. 

El principio de proporcionalidad, en tanto presupuesto de necesaria evaluación por 

parte de los poderes públicos cuando pretendan limitar un derecho fundamental, 

exige examinar adecuadamente los siguientes subprincipios: a) si la medida estatal 

que limita un derecho fundamental es idónea para conseguir el fin constitucional que 

se pretende con tal medida; b) si la medida estatal es estrictamente necesaria; y, c) si 

el grado de limitación de un derecho fundamental por parte de la medida estatal es 

proporcional con el grado de realización del fin constitucional que orienta la medida 

estatal” (FJ 31-33). 

Acorde con lo expresado por el Tribunal Constitucional, este principio se vuelve elemental 

al momento de analizar una norma, pues el mismo establece una serie de presupuestos o 

requisitos a evaluar para determinar la efectividad de una norma, como el ser la más correcta 
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para lograr el fin buscado, cumplir con ser esencial y como tal indispensable en la sociedad, 

pero también con ser proporcional lo que se traduce en que la condena establecida por una 

disposición normativa se encuentre íntimamente relacionada o ligada de manera positiva con 

lo que se quiere lograr o el efecto que se busca generar en la sociedad a corto o largo plazo. 

Es decir, que la sanción que se imponga sea equilibrada, pues no basta con instaurar penas 

excesivas y rigurosas, sino que se tienen que evaluar si las condenas a establecerse generen 

una reacción deseada en los ciudadanos. 

 

3.3.2.3.PRINCIPIO DE TIPICIDAD 

Es también conocido como el principio de taxatividad, y busca que las leyes penales sean 

redactadas en términos precisos y estrictos, de forma que no generen dudas o disyuntivas  

sobre el ámbito u área que se intenta regular (Rodríguez, 2012).Asimismo, este principio 

que deriva del principio de legalidad, plantea que para poder hablar de pena, uno de los 

presupuestos  indispensables es la tipicidad o taxatividad, es decir, la concretización de los 

elementos del tipo penal, que exige que el órgano responsable de aplicar la ley justifique la 

existencia de estos elementos típicos y tenga en cuenta solamente como un ilícito al hecho 

que cumpla con reunir dichos elementos indicados en la descripción legal  y de esta forma 

concretizar la amenaza penal (Moreno, s.f.). 

Es pues claro que existe  una vinculación entre este principio y el de legalidad, pues este 

último, seria obsoleto si únicamente se enfocara en cumplir las formalidades 

correspondientes de que el delito y la pena estuvieran preestablecidas en una ley, y no se 

exigiera, a la par, que esta fijara  o determinara claramente el hecho sancionado y la pena 

respectiva (Rodríguez, 2012). Es innegable que este principio, constituye un primordial 

suplemento del principio de legalidad, pues vela por su vigencia plena en el tiempo. 

 

3.3.2.4.PRINCIPIO DE LESIVIDAD 

En el ámbito del Derecho Penal, el concepto o la idea de lesividad hace referencia  a los 

fundamentos de una determinada institución o figura (Rodríguez, 2012). Pues de enfocarnos 

a nivel de presupuestos de la responsabilidad criminal, la exigencia de lesividad se concreta 
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en la necesaria vulneración o violación que tiene que darse a un bien jurídico. Esto se explica 

debido a que es este el primordial de los presupuestos o requisitos exigidos para que emane 

o nazca la denominada responsabilidad (Garrido, 1997). 

Este principio penal vela por que se cumpla con el presupuesto de un daño social-lesividad 

social-para que exista legitimidad de la criminalización de una conducta o acto, es pues  este 

considerado como un principio que busca proteger a los bienes jurídicos (Cancio & Pérez, 

2019). 

Sobre este tema también se ha pronunciado el supremo intérprete de la constitución, el 

Tribunal Constitucional en su Resolución N. º 0019-2005-PI/TC en donde menciona: 

“Sólo será constitucionalmente válido el prever la privación de libertad como 

consecuencia jurídica para determinada conducta antijurídica si se tiene como 

propósito la protección de bienes jurídicos constitucionalmente relevantes, toda vez 

que sólo la defensa de un valor o un interés constitucionalmente relevante podría 

justificar la restricción en el ejercicio de un derecho fundamental” (FJ 35 y 36). 

Asimismo, este principio se encuentra consagrado de manera explícita en el artículo IV del 

Título Preliminar del Código Penal que expresa: “La pena, necesariamente, precisa de la 

lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley”. 

 

3.3.2.5.PRINCIPIO DE CULPABILIDAD 

Este principio constituye uno de los pilares esenciales del Derecho penal que vela porque se 

respeten la dignidad  de las personas y los valores de un Estado democrático. Pues es 

mediante este precepto que se trata de brindar seguridad  jurídica a los ciudadanos y también 

de evitar arbitrariedades e injusticias. El mismo término de “culpabilidad” se emplea en este 

caso en un sentido amplio para reflejar la necesidad e importancia de que la pena se imponga 

únicamente a la persona responsable de un delito (Cancio & Pérez, 2019). En otras palabras, 

este  principio plantea que únicamente se puede sancionar o reprender a una persona por lo 

que realiza en el ejercicio regular de su autonomía personal, dicho de otra manera, para que 

un sujeto sea amonestado con una pena, es fundamental que el hecho injusto le sea 

personalmente censurable (Zárate, 2015). A su vez, este principio implica primero que la 

culpabilidad es el fundamento de la pena y segundo que la misma es el elemento esencial 
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para la determinación de la pena (Martos, 1991). Consecuentemente, a nadie se le puede 

reprender o sancionar sin el sustento debido, es decir, si no existe responsabilidad o culpa 

por su parte. Asimismo, la sanción o pena a imponer debe corresponderse con el grado de 

responsabilidad o culpabilidad. 

En esa misma línea, resulta relevante la opinión de Carnero Farías (2017) que entiende la 

culpabilidad como el reproche de la sociedad hacia una persona, que pudiendo haber actuado 

conforme a la ley, al saber de la misma, no lo hizo decidiendo infringirla siendo acreedor 

por ello de una sanción que es la pena. Continua la autora, expresando que este principio 

tiene su fundamento en los artículos primero y segundo de la Constitución Política del Perú 

pues de estos se infiere que existen derechos que poseen las personas que impiden que 

puedan sancionarse a personas inocentes de manera arbitraria e injusta. 

No obstante ello, en el ámbito nacional este precepto se encuentra reconocido de manera 

implícita en el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal que menciona: “La pena 

requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad 

objetiva”. Si bien en este caso, se puede apreciar que no se hace referencia de manera expresa 

al término “culpabilidad” lo cierto es que del termino responsabilidad y de la redacción en 

general de este artículo, se puede inferir que está presente de manera innegable en nuestro 

ordenamiento este principio y que el mismo guía el actuar de los jueces de nuestro país. 

3.3.2.6.PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN DEL ESTADO 

Como se sabe es función de todo Ordenamiento Jurídico el proteger los bienes jurídicos 

esenciales para garantizar la armonía en la sociedad. El Derecho Penal como parte vital del 

este ordenamiento, busca también contribuir al logro de esta armonía. Sin embargo, la 

intervención de esta rama del derecho se da de manera excepcional, es decir, en caso que las 

otras  áreas del derecho y controles sociales que existen para resolver los problemas en la 

sociedad, no cumplan con sus fines y objetivos (Carnero-Farías, 2017). Es pues el Derecho 

Penal de última ratio por la severidad de sus sanciones y penas. 

Es por eso que según García de Pablos (2006) citado por Zarate y Gonzales (2019), el 

Derecho Penal no es el remedio al problema de la criminalidad como fenómeno global, al 

no ser factible su desaparición sino únicamente su control a límites “aceptables” y debe 

acogerse a criterios de oportunidad y necesidad, desplegando toda su eficacia este principio 

de mínima intervención. De lo dicho por este autor, se puede deducir que el Derecho Penal 
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es útil en la medida que sea necesario para tutelar los bienes jurídicos  fundamentales de toda 

persona. 

En palabras de Martos (1991) el Derecho Penal únicamente protege los derechos, libertades 

y deberes primordiales y esenciales para la preservación del Ordenamiento Jurídico, ante 

ataques insoportables que se den contra ellos. Continua agregando que constituye no solo un 

límite considerable al Ius puniendi, sino también posiciona a  esta rama del derecho en su 

real posición en el Ordenamiento Jurídicos, es decir, como la última instancia a la que pueden 

recurrir las personas para decidir sus conflictos, pero también como el último recurso legal 

que posee el Estado para lograr preservar la democracia y tranquilidad en la sociedad. 

Por todo ello, para garantizar el cumplimiento de este rol restrictivo de esta rama del 

Derecho, se reconoce este principio de mínima intervención y su doble vertiente que posee 

de subsidiariedad y fragmentariedad. 

 Carácter Subsidiario: 

Esto implica que el Derecho Penal es de ultima ratio por lo tanto únicamente participa 

en la protección de los bienes jurídicos cuando los otros mecanismos destinados a 

tutelarlos y castigarlos que posee un Estado no estén cumpliendo de manera eficaz 

en hacerlo (Zarate & Gonzales, 2019). 

 Carácter Fragmentario: 

El mismo se traduce en el hecho que el Derecho Penal únicamente tutela los bienes 

jurídicos más importantes para las personas y en general la sociedad, específicamente 

vela porque estos bienes jurídicos sean protegidos ante ataques más fuertes, que se 

vuelvan intolerables (Zarate & Gonzales, 2019). 

 

3.3.2.7.EL PRINCIPIO DE LA OBJETIVIDAD MATERIAL DEL DELITO 

Según el autor Martos (1991) este principio plantea que el Derecho Penal en un Estado 

democrático se sustenta en la creación del ilícito penal como un hecho material, objetivo y 

susceptible de prueba, pues es debido a la seguridad jurídica que cada persona posee y los 

derechos fundamentales de las mismas que el Estado se encuentra impedido de basar o 

justificar la responsabilidad penal en el mero pensamiento, la intencionalidad o las 

motivaciones del sujeto que no se concreten en hechos materiales, y cuyos resultados puedan 

verificarse por los medios científicos. 



60 

 

 Esto implica que el Estado en el ejercicio de sus potestades posee ciertos límites y 

parámetros que guían su actuar y proceder, estos son los principios como el de objetividad 

material que busca  que las normas que se creen en este Estado sean objetivas y fáciles de 

probar en la práctica. Pues de no serlo, se podría atentar contra derechos vitales de las 

personas, como el no ser detenido de manera arbitraria. Asimismo, este precepto brinda 

estabilidad y seguridad a nuestro sistema jurídico pero también a la población, pues vela 

porque no se den escenarios propicios que hagan factible situaciones de injusticia y 

arbitrariedades. 

 

3.4. REFLEXIONES FINALES 

A lo largo del presente capítulo hemos podido observar de forma breve pero sucinta aspectos 

relevantes relacionados con la realidad peruana en materia de feminicidio. De esta forma, se 

empezó el mismo, haciendo énfasis en las cifras y estadísticas que presenta este delito en 

nuestro país. Asimismo, hicimos un recuento de la evolución normativa peruana en materia 

de protección de los derechos de las mujeres a tener una vida digna y libre de violencia para 

luego analizar el tipo penal actual. Posteriormente, revisaríamos los fines que cumple el 

Derecho Penal a través de la pena y los principios de esta rama del derecho. Gracias a haber 

revisado todos estos temas, podemos emitir nuestra opinión final correspondiente al presente 

capítulo. 

Empezaremos esta reflexión mencionando que de todo lo analizado previamente se puede 

apreciar que el tipo penal del feminicidio establecido en nuestro ordenamiento jurídico no 

cumple principalmente con uno de los fines del Derecho Penal, el preventivo pues a 

diferencia de lo que busca esta rama del derecho mediante la pena que es evitar que se sigan 

cometiendo actos ilícitos que atentan contra la paz y seguridad de las personas, este tipo 

penal no influye de la manera deseada en las personas ya que no desincentiva a las mismas 

a que dejen de incidir en este tipo de actos o comportamientos que atentan contra los 

derechos fundamentales de la población femenina. Esto queda demostrado a través de las 

cifras de casos de feminicidio y tentativas, que como se observó en este capítulo no han 

disminuido de manera considerable, y siguen siendo aún elevadas.  

Todo ello, consecuentemente  nos lleva a pensar que este tipo penal no estaría siendo del 

todo eficiente, pues la dación del mismo no ha hecho factible que nos movamos del estado 



61 

 

en el que nos encontrábamos anteriormente, evolucionado hacia un escenario más eficiente 

y favorable. En otras palabras, mediante la inserción de este nuevo tipo penal en nuestro 

país, no hemos percibido un cambio significativo y considerable en términos de cifras y 

estadísticas que nos demuestren cuantitativamente que efectivamente hubo una evolución en 

la lucha por disminuir el índice de feminicidios. Esto nos hace reflexionar, acerca de que el 

escenario actual en el que nos encontramos no necesariamente es mejor a la situación en la 

que nos posicionábamos antes de la dación de esta norma. Pero también, nos hace cuestionar 

las decisiones de los legisladores, ya que pone en tela de juicio el correcto desenvolvimiento 

de sus funciones  y su compromiso con la sociedad y el país. 

 Además, se puede apreciar que  el tipo penal del feminicidio no estaría cumpliendo con 

respetar del todo lo establecido por el Principio de Legalidad pues el mismo no solo implica 

que no se puede condenar o sancionar a alguien por una conducta que no se encuentra 

preestablecida como ilícita y como tal penada por la ley, sino que este precepto también vela 

por garantizar que las normas sean lo suficientemente precisas, entendiéndose por este 

término que las disposiciones que  se emitan sean lo menos confusas e inexactas al describir 

las conductas delictuosas pero también las penas. Es claro pues que en el presente caso el 

tipo penal del feminicidio instaurado en nuestro Código Penal, específicamente, en el art. 

108-B° no estaría cumpliendo con el nivel de precisión adecuado, pues la frase “por su 

condición de tal” no es del todo clara con lo cual se generan problemas al momento de 

interpretarla y posteriormente aplicarla, dificultando de esta forma el trabajo de los 

encargados de nuestro sistema de justicia. 

Asimismo, este artículo anteriormente citado, no estaría considerando lo que señala el 

Principio de Proporcionalidad, pues este precepto no sólo busca que las penas sean 

“proporcionales” con la conducta ilícita cometida, sino que también vela porque sean 

adecuadas, necesarias y proporcionales. En este sentido, pensamos que este tipo penal no 

estaría cumpliendo totalmente con el primero de los espectros de este principio pues el 

mismo tal cual está redactado no estaría contribuyendo de la forma deseada a la protección 

del bien jurídico, que en este caso es el derecho de las mujeres a una vida digna y libre de 

violencia ya que como se mencionó previamente, los índices de feminicidio y tentativas no 

han disminuido de manera significativa, siendo que actualmente las mujeres nos 

encontramos aun expuestas ante cualquier  tipo de actos de violencia. No obstante ello, 

consideramos que la instauración de este tipo penal de feminicidio no ha sido una mala idea, 
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muy por el contrario es una buena iniciativa instaurada en nuestro sistema jurídico pero como 

toda norma tiene sus defectos y necesita evolucionar en su planteamiento para 

consecuentemente poder lograr mejores efectos producto de su aplicación. 

Por otro lado, existe otro precepto que tampoco ha sido tomado en cuenta por los legisladores 

al momento de redactar el artículo 108-B° del Código Penal que regula el tipo penal del 

feminicidio, este es el principio de objetividad material. Pues como se sabe, el misma vela 

porque las normas que se dicten sean objetivas y fáciles de probar, es decir, que sean 

prácticas, todo ello con el objeto de mantener la seguridad  y estabilidad jurídica. Sin 

embargo, el artículo citado anteriormente, resulta muy confuso ya que es muy subjetivo 

especialmente debido a que el mismo hace alusión a la frase “por su condición de tal”, esto 

complica su escenario de aplicación pues resulta difícil encontrar una forma mediante la cual 

se pueda determinar o demostrar de manera efectiva que una persona decidió acabar con la 

vida de una mujer debido a un motivo íntimamente relacionado con aspectos 

discriminatorios y por cuestiones de género. El meollo del asunto recae así, en cómo 

determinar lo que pasa en el fuero interno de una persona cuando se comete un hecho 

delictuoso. Ni los investigadores más profesionales, ni los psicólogos más experimentados 

pueden determinar con exactitud lo que pasa por la mente de una persona. Además, en el 

supuesto caso que a través de un riguroso proceso de análisis de la psiquis de una persona se 

pudiera llegar a determinar su verdadera motivación; este resultaría sumamente costoso. 

Es debido a esta falta de objetividad en su redacción principalmente, que este tipo penal se 

vuelve complejo de interpretar y de aplicar, lo que consecuentemente afecta y dificulta 

seriamente la labor de los encargados del sector justicia pues el analizar un caso sobre este 

delito, les lleva mayor tiempo que un delito como el homicidio, que es mucho más objetivo 

y claro, ya que no emplea términos abstractos que compliquen el escenario de los 

funcionarios del Estado como los fiscales. Esta mayor inversión de tiempo por parte de las 

autoridades, contribuye de manera significativa a generar mayor carga procesal y escenarios 

de ineficiencia lo cual es negativo  pues como se analizó en este capítulo nuestro sistema de 

justicia nacional, y particularmente nuestras instituciones presentan serias falencias y 

problemas ocasionados principalmente por la excesiva carga procesal con la que ya cuenta, 

que ocasiona  menor calidad en sus disposiciones, retraso en los casos, especialmente en las 

fechas de las audiencias y en las notificaciones. Es por este motivo, que los legisladores al 

momento de decidir crear una nueva norma, deben de analizar muy bien las implicancias de 
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nuestro sistema de justicia, las instituciones pero sobre todo la realidad en la que como país 

vivimos y los problemas que principalmente nos afectan. De esta forma, los encargados de 

elaborar las leyes deben de aspirar a que las mismas sean  objetivas y fáciles de aplicar e 

interpretar. Pues únicamente de esta manera, se contribuiría con la eficacia en nuestro 

sistema de justicia. 

 

CONCLUSIONES 

En síntesis, de todo lo previamente revisado y analizado se puede arribar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La inserción del término feminicidio y su empleo a nivel mundial ha permitido 

evidenciar e ilustrar acerca de una problemática existente en la sociedad, desde 

mucho antes de lo que nos podemos imaginar, y las consecuencias severas de la 

misma. Asimismo, ha propiciado una serie de movimientos transformadores, los 

mismos que  han logrado la implementación de diversos mecanismos de carácter 

legal y normativo en favor de los derechos de las mujeres. 

 

 Es importante recalcar que a nivel internacional los diversos mecanismos vinculantes 

o no vinculantes que se han venido implementado, han contribuido de manera 

significativa en el desarrollo e implementación de marcos normativos a nivel 

mundial, enfocados en la protección de los derechos a las mujeres a una vida digna 

y libre de violencia. Asimismo, estas acciones y movimientos a nivel internacional 

ponen en manifiesto el interés latente y el compromiso a nivel mundial por atenuar 

la comisión de este tipo de delitos. Cabe recalcar que Perú es un claro ejemplo de la 

influencia ejercida por la comunidad internacional, ya que en los últimos años se 

encuentra enfocando sus políticas  con el objetivo de proteger de una  mejor  forma  

los  derechos de las mujeres. 

 

 Se puede llegar a concluir que el tipo penal del feminicidio existente en nuestro 

ordenamiento jurídico es ineficiente pues no cumple con el fin preventivo del  

derecho penal, ya que como se demuestra de manera cuantitativa por medio de las 

estadísticas los casos de feminicidio o tentativa de feminicidio se encuentran en 
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ascenso a gran escala. Por otro lado, el tipo penal en mención  no se encuentra 

cumpliendo con lo establecido por los tres principios básicos del derecho penal: 

Principio de Legalidad,  principio de Proporcionalidad y objetividad material. Pues 

se puede evidenciar que a pesar de la instauración del tipo penal las tasas de 

feminicidio se encuentran en incremento. Paralelo a ello, la redacción del artículo 

108-B° del Código Penal que regula el tipo penal del feminicidio, genera problemas 

de carácter procedimental e interpretativo, pues su redacción carece de objetividad y 

precisión. Consecuentemente, se dificulta el  trabajo de los encargados del sistema 

de justicia al aplicar el tipo penal en mención.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

 

Fuente: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Amnistía  Internacional, 2005 
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